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Hace diez años, Barcelona albergó el nacimiento
del Partenariado Euromediterráneo, una ambiciosa
iniciativa que sentó las bases de una nueva relación
entre los países del Mediterráneo y la Unión Europea.
El Proceso de Barcelona nació con el objetivo de
establecer una zona de libertad, seguridad y prosperidad compartida. Pese a todas las dificultades que
ha conocido, y a un balance sin duda desigual, el
Partenariado sigue siendo un instrumento de referencia en el desarrollo de una política multilateral en
el espacio mediterráneo.
La Unión Europea quiere aprovechar el décimo aniversario del Partenariado para afianzarlo y para darle
un nuevo impulso, acorde con la nueva situación que
vive el Mediterráneo y la nueva Política de Vecindad
de la UE. Con este objetivo está previsto que se celebre una cumbre de los países que integran el Proceso
de Barcelona, bajo la presidencia británica de la UE,
en estrecha colaboración con el Gobierno español.
En este contexto, es para nosotros un motivo de orgullo presentar esta segunda edición del Anuario del
Mediterráneo, que pretende ser nuestra contribución
a la reflexión sobre los retos comunes, a la circulación de una información sistematizada y fiable, al análisis de los problemas existentes en la zona y a la presentación de escenarios que permitan superarlos.
Para la Fundació CIDOB y para el Instituto Europeo
del Mediterráneo (IEMed), esta segunda edición repre-
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senta la consolidación de un proyecto de colaboración arriesgado e innovador, que nació con el objetivo de ser un instrumento de conocimiento y de debate de ideas , tanto para el público en general, como
para las instituciones.
Med. 2004 mantiene la estructura temática de su predecesor. Además de abordar algunos de los temas
del año que hemos considerado más relevantes como el terrorismo internacional, el conflicto israelípalestino, la incorporación de Turquía a la UE, la situación en Irak o las nuevas geoestrategias en el Magreb-,
se tratan también otras cuestiones de ámbito sectorial, como las políticas mediterráneas, la agricultura,
las inversiones, el medio ambiente, el papel del territorio, la cooperación, las reformas de las leyes de
familia en el Magreb, la libertad de prensa, las migraciones y el diálogo cultural. Igual que en la edición
anterior, se aborda también la evolución de las principales magnitudes del área y de sus países mediante anexos cronológicos, gráficos y estadísticas.
En el contexto del «año del Mediterráneo», el dossier temático de esta edición 2005 no podía ser
otro que los diez años del Proceso de Barcelona. Lo
hemos resuelto con un balance amplio y variado
que pone de manifiesto los aspectos esenciales de
esta década en lo que se refiere a las relaciones euromediterráneas.
Nuestro deseo es que esta nueva edición del Anuario
del Mediterráneo sea de utilidad para todos los estudiosos de la realidad mediterránea y para aquellos
que, ya sea desde el ámbito de gobierno, o bien desde
la sociedad civil, creen en la posibilidad de hacer
del Mediterráneo un espacio de libertad, seguridad
y prosperidad compartida.
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Ricard Pérez-Casado
Presidente de la Comisión Delegada del Instituto Europeo
del Mediterráneo
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Sobrecogido e inspirado por la enorme masa de agua
que yace entre Europa y sus socios hacia el sur, el
escritor británico Thomas Hardy manifestó su admiración hacia el mar Mediterráneo a través de la frase:
«¡Oh célebre mar central habitado por los dioses!».
La historia, las actitudes, y los mitos y leyendas del
mar Mediterráneo que inspiraron a Hardy constituyen el testamento de los antiguos vínculos existentes entre Europa y sus vecinos del sur y el este.
Durante los últimos años, estos vínculos se han formalizado. Hace 10 años, 27 países de Europa y de
la región del sur y el este del Mediterráneo se reunieron en España para adoptar la Declaración de Barcelona, que marcaría el principio de una nueva era en
la cooperación regional.
Conviene reflexionar por un momento acerca de los
logros alcanzados por el Partenariado Euromediterráneo. Hemos asistido al aumento significativo de
la cooperación financiera en el ámbito europeo, con
un total de casi 3.000 millones de euros en préstamos y ayudas que han servido de aval a nuestra
relación. Mediante el aumento del comercio y la inversión hemos desarrollado vínculos económicos entre
Europa y los socios mediterráneos que son hoy en
día más sólidos que nunca. Se han establecido relaciones políticas intensas basadas en los principios
del diálogo y la relación a largo plazo entre todos los
países de la sociedad.
Estos resultados son impresionantes, pero aún queda
mucho por hacer y nuestra atención ahora está puesta en el futuro, empezando por la Cumbre del 10º
Aniversario que se celebrará en noviembre en Bar-

celona. Debemos asegurarnos de que esta reunión
extraordinaria supondrá más que una simple conmemoración. Deberá convertirse en un trampolín que
aporte un nuevo ímpetu y energía política a un partenariado que poco a poco está fortaleciendo la prosperidad, el diálogo y la estabilidad en el conjunto de
nuestra región.
Con este espíritu de mirar hacia adelante, la Comisión
ha publicado una Comunicación como preparación
de la cumbre de noviembre. Nuestro enfoque concede mayor prioridad al apoyo de la UE a la democracia, los derechos humanos, el refuerzo de la integración económica regional (lo que incluye la integración
entre los países de la región del sur del Mediterráneo)
y el fortalecimiento de la cooperación, en concreto
en el ámbito de la educación. Dicho enfoque incluye también propuestas innovadoras, como el objetivo de la descontaminación del mar Mediterráneo, y
algunas otras dirigidas a dotar de un nuevo empuje
a determinadas áreas donde los progresos realizados han sido bastante lentos, como es el caso del
ámbito de la liberalización comercial.
En el próximo mes de noviembre se reunirán en
Barcelona líderes políticos pertenecientes a 35
países, en representación de más de 700 millones
de ciudadanos desde el mar Báltico al Rojo, para
evaluar los logros alcanzados por el Proceso de
Barcelona diez años después de su puesta en marcha, así como lo que aún queda por hacer. El mensaje que pondré sobre la mesa es el del tremendo
potencial que le encuentro a este partenariado para
convertirse en una fuerza que promueva el cambio,
y el cambio a mejor. Y las propuestas que presentaré están firmemente centradas en el desarrollo de
dicho potencial.
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José Manuel Durao Barroso
Presidente de la Comisión Europea
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Terrorismo internacional en los países mediterráneos

•

coyunturales (la presencia de las tropas americanas en Arabia Saudí u hoy día en Irak, el destino del pueblo palestino, la existencia de un

•

Enfoque securitario y refuerzo de las
legislaciones
El 11 de septiembre de 2001 actuó en todo el mundo
como un generador de medidas de seguridad legales. Esto respondió sin duda a una necesidad de los
ciudadanos, pero también se hizo a veces en detrimento de las libertades cívicas o en contradicción
con las tradiciones jurídicas en vigor de los países
en los que esas leyes fueron adoptadas. Además, la
etiqueta «Al Qaeda» favoreció en numerosos Estados,
el arresto de individuos que, lejos de ser activistas
del terrorismo, no eran más que simples islamistas
–más o menos radicales– o bien opositores de los
regímenes del lugar. Este último punto es particularmente cierto en los regímenes árabo-musulmanes en
torno al Mediterráneo.
En lo que concierne a la Unión europea, subsisten
varios fallos en la política antiterrorista, en particular
con la cooperación entre los países, la coordinación
y el aprovechamiento en tiempo real de los resultados obtenidos. Por contra, existe un acuerdo general de los dirigentes europeos para reforzar la Europol, la oficina de cooperación policial, y Eurojus, el
embrión de un «tribunal europeo».
Muchos de los países del sur han tomado medidas,
muchas de las cuales impensables según los criterios occidentales:
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Aunque todos le reconocemos espontáneamente
una existencia, el terrorismo es difícil de definir.
Tiene un uso mediático, con una escena traumática y espectacular: el lugar del atentado, las víctimas. Políticamente, el uso permanente que hacen
de él los Estados permite a veces justificar las políticas de seguridad. De hecho, en sí misma, la
definición del terrorismo es eminentemente política. Los Estados están inmersos en una lucha simbólica para imponer una terminología conforme a
sus intereses. Las diferencias en la estrategia pública de comunicación entre Estados Unidos, Israel,
incluso Gran Bretaña por un lado, y por otro la
mayor parte de los estados de la Unión Europea,
son pruebas de ello. Argelia, desde el 11 de septiembre de 2001, intentó activamente vincular su
propio terrorismo con aquél que había golpeado
Estados Unidos, lo que en parte era verdad, más
allá de las razones específicas locales, lo que le
proporcionó varias ventajas políticas, de seguridad
y tecnológicas.
La amenaza misma se simplifica sin duda en muchos aspectos: «Al Qaeda» acabó convirtiéndose
en una etiqueta que englobaba el conjunto de redes
de la Yihad internacional, las organizaciones locales
como el Grupo Islámico Armado (GIA), el Grupo
Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC)
o el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM),
así como los militantes autónomos que llevan a cabo
su propia Yihad y que aparecen espontáneamente
aquí o allá. En realidad, esta violencia tiene múltiples
orígenes, profundos y duraderos:

romanticismo generacional del islam radical, las
crisis en Chechenia o en Asia central, los separatismos de base religiosa, etc.).
estructurales (el porvenir de las sociedades árabo-musulmanas entre tradición y modernidad, las
dificultades de desarrollo de un modelo político
democrático local y de integración de los valores
democráticos y liberales occidentales).
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Jean-Luc Marret
Fondation pour la Recherche Stratégique, París
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El impacto del terrorismo internacional
en los países mediterráneos

•
•
•
•
•
•
•
•

refuerzo o creación de la legislación nacional,
refuerzo de la lucha contra el blanqueo de dinero o la inmigración clandestina,
congelación de bienes,
creación de unidades policiales especiales,
encarcelamientos específicos,
aislamiento prolongado de los prisioneros,
interrogatorios coercitivos,
censuras, etc.

La Convención de la Unión Africana para la lucha
contra el terrorismo prohibió a los Estados miembros
ayudar a las organizaciones terroristas, en particular
en lo relativo a los papeles, pasaportes y visados.
Un encuentro multilateral, en Argel, sobre la prevención y la lucha contra el terrorismo, adoptó en septiembre de 2002, un plan de acción contra el terrorismo (aspectos policiales, judiciales, control en
las fronteras, intercambios de información), etc. Ciñéndose en el origen del terrorismo, esta conferencia insistió en la ayuda para el desarrollo que debían
aportar los Estados occidentales.
Los Estados miembros de la Comunidad de los
Estados del Sahara y del Sahel (Cen-Sad se encontraron el 14 de mayo de 2004 en Bamako para celebrar una sexta cumbre con diversos temas, entre
los cuales se abordaron el terrorismo, las posibilidades de cooperación contra ese fenómeno y la inseguridad alimentaria. Tras la cumbre, Senegal y Marruecos adoptaron medidas de cooperación en lo
referente a la información y la policía. Un centro
africano de estudios y de investigación contra el
terrorismo, con base en Argel, se creó a finales de
2004, a partir de la iniciativa de la Unión Africana y
con el apoyo financiero europeo, americano y de
Naciones Unidas.

Terrorismo y recomposición de alianzas
de seguridad
La lucha contra el terrorismo ha dado pie a acercamientos inusitados entre Estados que en otros tiempos habían vivido conflictos de intereses. De este
modo, se puede hablar de un acercamiento entre
España y Marruecos, simbolizado con la visita del rey
Juan Carlos a Marruecos, la primera desde hacía 25
años. Hasta entonces, las relaciones hispano-marroquíes se habían vuelto difíciles por cuestiones territoriales y por la inmigración ilegal. Estas relaciones
bilaterales se habían ya reforzado de un principio con

la llegada de un gobierno socialista al poder en Madrid
y una mirada más europeísta –centrada y menos atlántica– de las relaciones internacionales. También hay
que destacar que el primer viaje de Zapatero al extranjero fue a Marruecos.
En el marco de la Iniciativa Pan-Sahel (IPS), el
Ministerio de Defensa americano y el Departamento
de Estado facilitan formación y materiales a las fuerzas de seguridad de muchos países: Mali, Mauritania,
Níger y Chad, con el objetivo de permitirles vigilar
mejor sus fronteras. En mayo de 2004, el mando militar americano «Europa» propuso extender la iniciativa IPS a Marruecos, Argelia y Túnez. En sí misma, la
IPS es sintomática de las lecciones aprendidas por
las tropas americanas de los escenarios de operaciones en Afganistán y, en cierta medida, en Irak: este
nuevo enfoque evita, en efecto, planificar y desplegar una importante presencia de tropas americanas
en beneficio de un despliegue de fuerzas especiales, más discretas y probablemente menos costosas,
capaces de formar a las fuerzas locales.
Otro ejemplo de recomposición de alianzas se refleja en los vínculos de seguridad desarrollados entre
Estados Unidos y Argelia, que se han considerado a
veces como competencia de las tradicionales relaciones entre Argel y París. Desde el punto de vista
de las autoridades de Argel, este interés reciente por
Estados Unidos ha podido ser motivado por un intento de mostrar que existían posibilidades alternativas
a los vínculos tradicionales y/o que estos últimos eran
insuficientes con respecto a lo que Estados Unidos
proponía.

Prevención del yihadismo en el norte
del Mediterráneo
La realidad de los yihadistas made in Occidente no
significa, sin embargo, que los islamistas jueguen
un papel central en el islam europeo. Parece más
bien, que en realidad, el movimiento de re-islamisación concierne a los jóvenes en vía de marginalidad
en los suburbios europeos. Esto se explica por varias
razones: una inquietud de afirmación de sí mismo,
construcción de las identidades individuales a partir
del islam, acciones sobre el terreno de organizaciones prosélitas y al mismo tiempo, insuficiencias del
Estado para actuar, ser percibido como la norma legítima del derecho y del orden. También existe un efecto de moda: hoy en día es gratificante entre algunos
jóvenes reivindicarse «salafistas», incluso invocar un

En este contexto, en numerosos países, las cárceles serán en adelante el lugar de un intenso proselitismo. Es casi imposible para el personal penitenciario abordar plenamente la situación. Del mismo
modo, los yihadistas que saldrán tarde o temprano
de la cárcel no habrán forzosamente cambiado de
opinión, lo que plantea el problema de su vigilancia
y de su peligrosidad.
Si existe una correlación entre las tasas de paro y el
aumento de los yihadistas en Francia, el descenso de
la tasa de paro reduciría sensiblemente su número. No
los suprimiría sin embargo, ya que subsistiría la acción
de diferentes organizaciones y de individuos prosélitos así como la influencia de los conflictos y problemas estructurales del ámbito cultural árabo-musulmán.
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concepto de Yihad mal dominado, probablemente de
la misma forma que los jóvenes se declaraban «comunistas revolucionarios» inmediatamente después de
1968.
Desde el punto de vista social, el desarrollo europeo del yihadismo parece el indicio a pequeña escala –aunque peligrosa– de los males nacionales: falta
de integración, paro, aculturación de algunos ciudadanos de origen extranjero, dificultades para compatibilizar la diversidad de los aspectos del islam y
los valores nacionales, etc.
Una prevención pasa entonces por adoptar medidas sociales en materia de lucha contra el paro y
por una revalorización cultural de los valores nacionales en los barrios problemáticos.

Para muchos la propuesta resultaba extremadamente sugerente y visio-

Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente del gobierno

naria, aunque imprecisa y quizás poco afortunada en su denominación.

español, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso la creación de una

Por su parte, la oposición conservadora, y especialmente algunos

Alianza de Civilizaciones entre Occidente y el Mundo árabe e islámico.

medios de comunicación, la denostaron de inmediato, calificándola de

Aunque esta propuesta se formuló muy brevemente en un principio,

simplista, cándida, ingenua e irrealista.

suponía el colofón de un discurso que sostiene que la seguridad y la

Desde entonces, el gobierno español ha hecho de la propuesta una

paz sólo se podrán instaurar a través de la acción de las Naciones

constante en los discursos de la política exterior española en América

Unidas, de la legalidad internacional, los derechos humanos, la demo-

Latina, en los países árabes o en Oriente Próximo y, fruto de esta pro-

cracia, el Estado de derecho y la igualdad de género. Para tal fin,

moción, ha recibido el apoyo explícito de numerosos gobiernos y ha

Zapatero propuso al secretario general la constitución de un Grupo de

sido asumida públicamente por varios foros y conferencias internacio-

Alto Nivel que se encargara de llevar a cabo esta iniciativa.

nales.

Esta formulación fue ampliada el 10 de diciembre por el ministro de

Pero lo realmente significativo es que la propuesta de Alianza de Ci-

Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, quien pre-

vilizaciones ha marcado un camino definido, puesto que ha dejado de

sentó la propuesta como un esfuerzo destinado a definir un nuevo para-

ser un asunto español y ha pasado a convertirse en una iniciativa de Na-

digma opuesto al «choque de civilizaciones», que debe reunir un fuerte

ciones Unidas, en cuyo avance jugará un papel singular la figura del

consenso político internacional alrededor de una serie de acciones

secretario general.

concretas y llevarse a cabo desde la ONU. Además, señalaba dos posibles ámbitos principales de intervención. El primero, político y de segu-

Los contenidos de la propuesta

ridad, a través del multilateralismo y el derecho internacional, y el se-

Si bien la propuesta se compone de contenidos bastante vagos aún,

gundo, cultural y educativo. Posteriormente, Rodríguez Zapatero ha ido

sus objetivos generales han sido definidos en diversos momentos: pro-

ahondando en el carácter universal de ciudadanía que pretende primar

fundizar las relaciones políticas y socioculturales entre el mundo occi-

a través del desarrollo de este concepto, más allá de la pertenencia a

dental y los países arabo-islámicos, abordar la fractura creciente que

un determinado país.

existe entre ellos, quitar protagonismo a los extremistas y cooperar en
el ámbito de la seguridad colectiva mediante la promoción del multila-

De propuesta española a proyecto de Naciones Unidas

teralismo y la legalidad internacional y la realización de acciones con-

La propuesta de la Alianza de Civilizaciones se formuló en un contexto

cretas en el campo educativo y cultural. Obviamente, objetivos tan ge-

muy particular en España. Se hizo pública durante la primera interven-

nerales concitan apoyos casi unánimes y un consenso tan amplio cómo

ción del presidente del gobierno español ante las Naciones Unidas, el

débil. Sin embargo, el valor añadido de la propuesta reside en su inten-

principal foro multilateral, seis meses después de los atentados terro-

ción de ir más allá y construir un consenso político sólido que se tra-

ristas de Madrid (11 de marzo de 2004), a los que siguieron la cele-

duzca en acciones.

bración de elecciones generales y el cambio en el gobierno. El nuevo

En este momento en que la concreción resulta tan necesaria, puede ser

gobierno socialista lanzó, en los meses siguientes, varios mensajes

interesante confrontar algunas de las críticas hechas a la propuesta con

contundentes para mostrar un nuevo giro en la política exterior y la pro-

ciertas precisiones que se han formulado progresivamente durante los

puesta de alianza fue uno más de ellos. Esta última, no obstante iba más

últimos meses.

allá del ámbito nacional, pues proponía una política multilateral activa,

• Los términos utilizados para denominar la propuesta no son quizás los

que a primera vista podía considerarse como la antítesis del paradigma

más afortunados. Si bien la formulación cuenta con el atractivo inme-

del «choque de civilizaciones».

diato de considerarse la antítesis del polémico paradigma denomina-
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El 21 de septiembre de 2004, en su primera intervención ante la
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LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES: UNA PROPUESTA ESPAÑOLA ASUMIDA POR NACIONES UNIDAS

do «choque de civilizaciones» (B. Lewis, S. Huntington), no deja de

La actual falta de concreción de la propuesta da pie a numerosas posi-

compartir con aquel una misma aproximación culturalista a los con-

bilidades en cuanto a contenidos e instrumentos para llevarla a cabo,

flictos que oculta las dimensiones sociales, políticas y económicas de

así como en cuanto a los resultados obtenidos. Éstos pueden limitarse

los intereses en juego en los mismos. Sin embargo, a pesar de la

a una declaración o una resolución, sin sobrepasar el consenso débil

denominación, la propuesta contiene elementos que la disocian del

que genera el sistema de la ONU. También se puede buscar un con-

paradigma del choque civilizatorio. Se insiste en la necesidad de

senso político fuerte y activo, como por ejemplo una conferencia inter-

entender los fenómenos que han producido la ruptura. De hecho, últi-

nacional o una sesión especial de la Asamblea General sobre la alian-

mamente se ha precisado que pretende ser una iniciativa eminente-

za, seguidas de un plan de acción (concreto, realista, factible y visible)

mente política, y no cultural ni religiosa, para la que se requerirá una

que asocie a los distintos actores de la sociedad civil.

fuerte voluntad política por parte de los gobiernos, que deberán asu-

Finalmente, la propuesta de Alianza de Civilizaciones, dada su naturale-

mir reflexiones, implicarse en las discusiones y seguir las recomenda-

za, no debería limitarse al plano gubernamental. Las sociedades civiles

ciones marcadas por la iniciativa.

y las fuerzas transformadoras y democratizadoras adquieren un papel

• Una segunda crítica ha sido que la propuesta inicialmente se justifi-

clave en dicho proyecto. En el fondo la propuesta se inserta plenamen-

caba por la necesidad de combatir y prevenir colectivamente el terro-

te en el debate sobre la democratización del sistema global y la ciuda-

rismo y se ceñía a una relación entre Occidente y los países arabo-

danía cosmopolita.

musulmanes, reforzando de este modo la percepción de confrontación
entre ambos polos. Con posterioridad se ha revisado este enfoque y

Intervención del presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

se han introducido precisiones que lo han dotado de un carácter glo-

ante la Asamblea de Naciones Unidas (21-09-04)

bal en el que se tendrán en cuenta las iniciativas llevadas a cabo en

www.un.org/webcast/ga/59/statements/spaspa040921.pdf

campos concomitantes (diálogo entre culturas, confesiones y civiliza-

Discurso del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en la Liga

ciones) y a diferente escala (internacional, regional y local).

Árabe sobre la Alianza de Civilizaciones (10-12-04)

• Finalmente se ha criticado la propuesta por ser excesivamente ambiciosa y por duplicar los objetivos generales de Naciones Unidas. Una

www.mae.es/mae/MINISTERIO/muestra.jsp?catId=62029&catalogNa
me=publishing/ADMARTICULO

propuesta de esta naturaleza lleva implícita una crítica sobre la situación de la organización y puede provocar un revulsivo (secousse) en
pro de un multilateralismo eficaz.

En resumen, una parte de los problemas del norte
del Mediterráneo no se podrá resolver más que en
el sur.

Prevención del terrorismo en el sur del
Mediterráneo: islam y desarrollo
Las medidas activas para prevenir una violencia política –conflictos en el mismo estado o terrorismo–
pueden ser de dos tipos:
•

•

Coyunturales. Se trata de la necesidad de impedir una situación que desemboque en un conflicto armado intenso sin poder ni querer, por
falta de tiempo, corregir las raíces profundas.
El objetivo es permanecer en el nivel latente de
un conflicto.
La prevención estructural, por oposición, es más
substancial y ambiciosa. Consiste en contribuir a poner en tela de juicio los orígenes profundos, sociales e históricos de una violencia
potencial.

El desarrollo económico puede contribuir al crecimiento de una clase media en las comunidades

Isaías Barreñada. Politólogo, Instituto Complutense
de Estudios Internacionales, Madrid

que apoyan tradicionalmente las organizaciones terroristas, en particular yihadistas. Las políticas de desarrollo económico y social pueden contribuir a reducir la intensidad del reclutamiento limitando los
orígenes socioeconómicos del terrorismo (paro, subdesarrollo, falta de infraestructuras o de bienes de
consumo).
Un estricto enfoque securitario del antiterrorismo –por
otra parte evidentemente necesario– no se preocupa del largo plazo. El origen social de esta violencia
es complejo, pues no se puede reducir a algunos factores globales. La pobreza es también una explicación
necesaria, pero insuficiente. En Egipto por ejemplo,
el islamismo radical obtiene una buena parte de estos
militantes de las clases medias. En Argelia, por último, la violencia se desarrolla en las ciudades en las
que a los jóvenes que se encontraban en el paro –los
contrabandistas– los captaban los militantes salafistas llegados de Afganistán u ONG wahhabíes.
Para los países en vías de desarrollo del mundo arabomusulmán mediterráneo, inmediatamente después
del 11 de septiembre de 2001, la prevención del terrorismo se convirtió en una prioridad anunciada por
muchos de ellos. Pero ahora, a merced de los imperativos presupuestarios, se ha vuelto a veces menos
urgente.
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ción laboral de los islamistas y de los menores encarcelados.
¿Pero cómo se puede reducir la expansión del islamismo radical y del yihadismo en el mundo? No existe una solución sencilla. Al contrario, la humildad debería prevalecer en todo momento y resolver la crisis
cultural del islam contemporáneo sólo pueden hacerlo los mismos musulmanes. El «buen gobierno» es un
concepto occidental que a menudo se promueve
demasiado de forma superficial. Tiene unas ventajas
seguras: la igualdad, una corrupción reducida, se
tienen en cuenta los puntos de vista de las minorías.
En este sentido puede ser útil para orientar los esfuerzos de desarrollo. Pero un cambio real debe probablemente proceder del interior mismo de las sociedades árabo-musulmanas. Y nosotros no podemos
hacer más que acompañarla. Como mínimo, deberíamos pensar sistemáticamente en las consecuencias
de nuestros actos: «¿Podría ser que nuestra política
alimentara la cólera de los jóvenes musulmanes?». Y
considerar que la lucha contra el yihadismo exige
una presencia sobre el terreno: no con satélites o centenares de carros de combate, sino con más policías
y trabajadores sociales y humanitarios.
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Simplificando, si la «comunidad de seguridad» compuesta por policías, expertos o políticos tiene tendencia a considerar sólo los aspectos represivos y
a ignorar las raíces profundas del yihadismo, la «comunidad de los actores del desarrollo» (ONG, funcionarios especializados, organizaciones internacionales) tienen raramente en cuenta, por formación, los
aspectos de seguridad. Estas dos lagunas tienen
consecuencias muy precisas: a menudo hemos verificado sobre el terreno que los programas un tanto
proféticos de «buen gobierno», de «resolución de conflictos» se limitaban a distribuir sin objetivo fondos,
medios o métodos de negociación a agentes locales mayoritariamente vinculados de una forma u otra
al poder del lugar en cuestión.
Entre la red de seguridad antiterrorista individual y
la red de desarrollo de los barrios, es posible un enfoque sistemático combinado. La cooperación técnica alemana inició proyectos de desarrollo enfocados
a prevenir las crisis que podrían tener como objetivos los colectivos más jóvenes de las zonas más
pobres del Magreb, aquellas que pueden reaccionar de la forma más violenta a los problemas estructurales. Este sistema defiende todavía la reintegra-

Terrorismo internacional en los países mediterráneos

España, 11 de marzo y terrorismo
internacional

Fernando Reinares
Catedrático de Ciencias Políticas
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid1

El 11 de marzo de 2004, terroristas inspirados en
una concepción neosalafista del credo islámico perpetraron una matanza en Madrid. Como consecuencia de dicho atentado, el más cruento registrado hasta
el momento en España y el segundo más letal de los
perpetrados en toda Europa, fallecieron 191 personas y se registraron cerca de 1.500 heridos. Aquel
día, diez bombas ocultas en mochilas y bolsas de
plástico, compuestas por entre ocho y doce kilogramos de dinamita cada una, estallaron en otros tantos vagones de cuatro trenes de cercanías que cubrían a primera hora de la mañana el trayecto entre Alcalá
de Henares y la estación de Atocha. Dos días después, la autoría de los hechos fue reclamada por Abu
Dujhan al Afgani como portavoz de Al Qaeda, mediante una declaración que no aludía a las inminentes
elecciones generales, pero en la que recordaba que
habían transcurrido dos años y medio, es decir exactamente 911 días (el precedente mes de febrero fue
bisiesto) desde los atentados de Nueva York,
Washington y Pensilvania.
Si en la masacre de Madrid no hubo terroristas suicidas, una característica frecuentemente asociada
con los actos del terrorismo internacional actual, es
porque quienes la ejecutaron no llegaron a concluir
sus planes. Apenas tres semanas después, intentaron atentar de nuevo, esta vez contra un tren de alta
velocidad, pero su tentativa se vio frustrada. Siete de
los terroristas implicados en esos sucesos decidieron quitarse la vida el 3 de abril en el inmueble de

Leganés donde habían sido localizados y cercados
por la policía. España pasó a ser el primer país europeo en el que unos terroristas de orientación islamista optan por inmolarse, rodeados de sus propios
explosivos, mientras profieren letanías coránicas. Del
mismo modo, nuestro país era ya el primero dentro
de ese escenario geopolítico en el que individuos y
grupos relacionados con el movimiento de la yihad
neosalafista global completaban con éxito una acción
terrorista sin precedentes, tal y como planearon volver a hacerlo meses después y en la misma ciudad,
poniendo así de manifiesto la existencia de una amenaza real y persistente.
De entre los numerosos interrogantes que los atentados del 11 de marzo de 2004 suscitan, voy a detenerme en dos: ¿desde cuándo es España blanco de
Al Qaeda y, por tanto, de las entidades asociadas o
alineadas con dicha estructura terrorista? y ¿qué
enseñanza podemos obtener de lo acontecido el 11
de marzo de 2004 sobre el modo en que actualmente
se configura el terrorismo internacional vinculado al
movimiento de la yihad neosalafista global?

¿Desde cuándo es España blanco
de Al Qaeda?
España es blanco genérico de Al Qaeda desde al
menos el año 1996, blanco específico desde finales
del año 2001 y blanco declarado desde octubre del
año 2003.2 ¿Por qué blanco genérico desde al menos
el año 1996? En agosto de ese año, poco después
de que Osama bin Laden y los suyos retornaran a
Afganistán tras haber consolidado su estructura terro-

1 Fernando Reinares es, además, investigador principal de terrorismo internacional en el Real Instituto Elcano y asesor para asuntos de política
antiterrorista del ministro del Interior.
2 Reinares, Fernando, Al Qaeda, neosalafistas magrebíes y 11-M: sobre el nuevo terrorismo islamista en España, págs. 15-43 en Reinares,
Fernando y Elorza, Antonio (eds.), El nuevo terrorismo islamista. Del 11-S al 11-M. Madrid: Temas de Hoy, 2004; asimismo, Irujo, José M., El
Agujero. España invadida por la yihad, Madrid, Aguilar, 2005.
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¿Qué nos dice el 11-M sobre Al Qaeda?
Un año después del 11 de marzo, lo que sabemos
sobre la masacre nos permite entender algo mejor
la configuración y la estrategia que en la actualidad
adopta el terrorismo internacional. El análisis de los
actores y procesos que culminaron en la serie concatenada de explosiones que se produjeron aquel
infame día en Madrid proporciona una imagen más

A este respecto, Lia, Brynjar y Hegghammer, Thomas. Jihadi strategic studies: the alleged Al Qaida policy study preceeding the Madrid bombing. Studies in Conflict and Terrorism. vol. 27, núm. 5 (2004), pp. 355-375.
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ses involucrados, especialmente el Reino Unido,
España, Australia, Polonia, Japón e Italia, sin excluir
a aquellos Estados musulmanes que tomaron parte,
especialmente los países del Golfo, y en particular
contra Kuwait, que se ha convertido en la lanzadera
de las tropas cruzadas». Al poco tiempo, en una página web conocida por su orientación yihadista y su
afinidad con las posiciones de Al Qaeda, aparecieron dos documentos en los que se hacía referencia
a la Guerra Santa en Irak y se instaba a llevar a cabo
ataques contra las tropas españolas allí desplegadas
e incluso contra intereses españoles fuera de ese
entorno.3
Con anterioridad al 11 de marzo de 2004, los impulsores y fieles adheridos a la yihad neosalafista global habían intentado sin éxito cometer algún atentado igualmente letal e indiscriminado en otros países
de nuestro entorno europeo inmediato. Una serie de
actos terroristas que afectaron a blancos alemanes,
franceses, británicos o españoles en el sur de Asia,
Oriente Medio o el norte de África anticipaban lo que
finalmente acontecería en territorio de la Unión
Europea. Aquel infame día se hizo evidente, sin embargo, que las redes del terrorismo internacional actual
encontraron en España las condiciones de accesibilidad, vulnerabilidad y oportunidad adecuadas. Su
proximidad geográfica al Magreb, un atractivo especial para los terroristas islamistas derivado del remoto pasado hispanomusulmán, los dispositivos antiterroristas desarrollados pero escasamente adaptados
a los desafíos del yihadismo neosalafista y, por último, una coyuntura de tenso debate político interno
sobre el alineamiento del gobierno español con el
estadounidense respecto a la intervención militar en
Irak, crearon un marco comparativamente propicio
para un atentado tan espectacular y cruento como
fue el de Madrid.
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rista en Sudán, una fatua o edicto emitido por el
propio dirigente de Al Qaeda dejaba bien claro cuál
era la extensión de los objetivos y la amplitud de los
blancos de una violencia inspirada en el fundamentalismo islámico más belicista. En dicho documento
podía leerse: «la orden de matar a los estadounidenses o sus aliados, civiles o militares, es una obligación individual para todo musulmán, que puede
hacerlo en cualquier país donde le sea posible».
Dos años después, en febrero de 1998, los líderes
de Al Qaeda promovieron el denominado Frente
Mundial para la Guerra Santa contra Judíos y Cruzados.
Tiempo antes, los ideólogos de la yihad neosalafista global habían incluido a Al Andalus entre los territorios que estuvieron bajo dominio musulmán y que
debían ser recuperados por medio de la violencia.
¿En qué sentido España constituye un blanco específico desde finales de 2001? Los atentados acaecidos el 11 de septiembre de ese mismo año en
Estados Unidos contribuyeron a poner de manifiesto que nuestro país se había convertido, desde mediados de la década de los 90 y sin que aparentemente nadie se hubiera percatado, en base principal de
Al Qaeda dentro de Europa. En otoño de aquel año,
una acción judicial emprendida por la Audiencia
Nacional conforme a las investigaciones policiales
desarrolladas por la Unidad Central de Información
Exterior desmanteló sustancialmente la primera célula que los seguidores de Osama bin Laden habían
establecido en España. Estos mismos yihadistas,
de entre los cuales unos se encontraban ya en prisión por su presunta implicación en las tramas del
terrorismo internacional y otros habían eludido su
eventual procesamiento, albergaron a partir de entonces irrefrenables deseos de venganza. Sería, por
tanto, una simplificación relacionar directa y exclusivamente la matanza cometida el 11 de marzo en
Madrid con la presencia de tropas españolas en Irak.
¿Blanco declarado desde octubre del año 2003?
¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, fue ese
mes cuando un mensaje de Osama bin Laden, divulgado a través de un canal qatarí de televisión, señalaba expresamente a España entre una serie de naciones amenazadas por hallarse implicadas en la invasión
y posterior ocupación de Irak. En su proclama, el dirigente de la conocida estructura terrorista sostenía:
«nos reservamos el derecho a tomar represalias en
el momento y lugar adecuados contra todos los paí-

que aproximada del violento entramado islamista cuyo
núcleo fundacional y estructura de referencia es Al
Qaeda. Ahora bien, el alcance y las dimensiones del
fenómeno van mucho más allá de los contornos propios de esta estructura terrorista constituida a finales de los años 80 y consolidada durante la primera
mitad de los 90. Así, la compleja urdimbre del terrorismo internacional denota en nuestros días tres componentes básicos de composición y escenario de
actividad diferentes, incardinados en pos de un objetivo último común. Dicho objetivo consiste, según los
ideólogos de esa violencia yihadista, en la instauración de un califato acomodado al riguroso concepto neosalafista del credo musulmán, una suerte de
imperio político islámico que se extienda desde el
extremo occidental del Mediterráneo hasta los confines del sudeste asiático.
El primero de esos componentes no es otro que la
propia Al Qaeda. Una vez que le fue arrebatado el
santuario del que disfrutó en connivencia con el régimen talibán, como resultado de la intervención militar estadounidense desarrollada tras los atentados
del 11 de septiembre, la organización se fragmentó, descentralizó e incluso cayó en una decadencia
operativa. Una buena parte de sus dirigentes han
sido capturados a lo largo de los últimos tres años
y medio. Sin embargo, es posible que conserve un
grado de coordinación en el mando y la planificación, al igual que una disponibilidad de fondos, mayores de lo que a menudo se supone.4 El segundo componente del terrorismo internacional lo constituyen
las diversas organizaciones armadas islamistas de
ámbito nacional o regional asociadas a Al Qaeda.
Algunas están formalmente afiliadas desde febrero
de 1998 y otras se adhirieron con posterioridad, al
ser de más reciente creación. Estas entidades son,
de cualquier manera, las responsables de gran parte de los incidentes que anualmente se atribuyen al
terrorismo internacional, pues los cuadros de Al Qaeda
solían reservarse la preparación y ejecución de unos
pocos atentados, incluyendo algunos particularmente
espectaculares.
Numerosos grupúsculos o células locales autoconstituidas y relativamente autónomas en su funcionamiento, pero que tienden a relacionarse entre
sí a través de las fronteras dentro de un espacio geo-
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gráfico contiguo forman, en conjunto, el tercero de
los componentes que se observan en la red del terrorismo internacional actual. Estos colectivos de dimensiones reducidas se rigen en sus actividades por la
línea marcada por los doctrinarios de la yihad neosalafista a través de Internet o los medios de comunicación. Es así como el terrorismo internacional se
ha convertido en un fenómeno cada vez más complejo y difuso, más impredecible y hasta más peligroso si cabe. En buena medida, se encuentra asentado sobre un nutrido elenco de entidades con un
grado variable de articulación interna y que se alinean con una vanguardia común, cuya pérdida de
consistencia apenas parece haber afectado a su relevancia simbólica. Es tan inexacto reducir el fenómeno del terrorismo globalizado a Al Qaeda como afirmar que esta última se ha transformado de organización
en movimiento. En realidad, desde sus comienzos fue
creada como base para desarrollar un extendido sector multiorganizativo de yihadismo neosalafista en distintos países del mundo árabe e islámico.5 Cosa
distinta es que se encuentre progresivamente subsumida por los resultados de su dinámica.
Pues bien, en el caso del 11 de marzo existen, en
mi opinión, suficientes datos e indicios como para
argumentar con fundamento que los autores de la
matanza y el modo en que llevaron a cabo sus planes reflejan esta configuración tripartita del terrorismo internacional panislámico. Muchos de los
supuestos implicados en la masacre de Madrid son
individuos de procedencia magrebí, socializados
en el neosalafismo yihadista dentro de círculos locales amalgamados por ligámenes de amistad, vecindad o parentesco. Se dio también el caso, según
parece, de terroristas pertenecientes a organizaciones explícitamente vinculadas con Al Qaeda, como
el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. Finalmente,
las relaciones entre ciertos sospechosos de haber
intervenido en la matanza del año pasado y otros
imputados con anterioridad por su presunta integración en la primera célula de Al Qaeda constituida en España, algunos de ellos relacionados con el
núcleo central de dicha estructura terrorista, sugieren la eventual existencia de conexiones con el entorno decisorio de la entidad liderada por Osama bin
Laden.

Hoffman, Bruce. «The changing face of Al Qaeda and the global war on terrorism», Studies in Conflict and Terrorism, vol. 27, n.º 6 (2004),
pp. 549-560.
5 Gunaratna, Rohan, Inside Al Qaeda. Global network of terror. Londres, Hurst and Company, 2002; véase también Reinares, Fernando, Terrorismo
global, Madrid, Taurus, 2003.
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Sageman, Marc, Understanding terror networks.
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No obstante, el 11 de marzo alude también a la estrategia dual diseñada por los dirigentes de Al Qaeda,
en especial por Ayman al Zawahiri, una vez que el
concepto neosalafista de la yihad fue reelaborado
hace aproximadamente una década en un sentido
defensivo a la vez que ofensivo.6 Dicha estrategia
consiste básicamente en la práctica de esa violencia que sus autores entienden a modo de Guerra
Santa, tanto contra el considerado enemigo cercano como contra el lejano. Es decir, por una parte
contra los gobernantes calificados de incrédulos y
tiranos debido a que rigen países de abrumadora
mayoría musulmana sin atenerse a una lectura fundamentalista de los preceptos coránicos y, por otra,
contra las sociedades occidentales que los neosalafistas belicosos tienen por infieles, más concretamente de judíos y cruzados. Sus intereses y poblaciones son el blanco propicio para esa violencia
yihadista, dentro y fuera del mundo musulmán. En
este último supuesto, mediante el recurso en particular a atentados altamente letales e indiscriminados, como en el caso de Madrid. Este hecho, pese
a su escasa probabilidad pero creciente posibilidad,
obliga a pensar en la predisposición del terrorismo
internacional al uso de elementos químicos, bacteriológicos, radiológicos o nucleares para acrecentar las repercusiones masivas del miedo inducido e
incluso para incrementar el número deseado de víctimas.

Además, lo ocurrido en los trenes de la muerte nos
dice mucho sobre la llamativa habilidad que tienen
quienes instigan y ejecutan el terrorismo internacional para aprovecharse de nuestras vulnerabilidades
objetivas y quizá también de las situacionales, así
como de las fisuras en los sistemas de defensa y
seguridad que les permiten detectar blancos propicios y de las coyunturas sociopolíticas acaso percibidas como favorables para explotar en beneficio propio los efectos de un gran atentado. Los sucesos del
11 de marzo nos recuerdan también que, en lo referido al terrorismo internacional, la mayor amenaza
para el conjunto de las sociedades europeas es principal pero no exclusivamente de origen norteafricano y trae consigo procesos de radicalización que a
menudo acontecen en los países de procedencia y
otras veces en el seno de comunidades inmigrantes. Asimismo, que se trata de un fenómeno inusualmente ligado tanto al crimen organizado como a la
delincuencia común y que se encuentra lejos de remitir. Antes del 11 de marzo de 2004 se había intentado sin éxito algo semejante en otros países de nuestro entorno inmediato y nada invita a pensar que las
tentativas hayan finalizado, cualesquiera que sean los
pretextos eventualmente utilizados por los yihadistas.
En otras palabras, el terrorismo internacional derivado del neosalafismo belicoso continúa suponiendo
un grave problema para España y el resto de la Unión
Europea, así como para los países de la cuenca mediterránea y otros escenarios regionales que gocen
de importancia geoestratégica.
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¿Una estrategia de la yihad ofensiva?

Turquía y la Unión Europea

El futuro de Turquía en Europa

Ahmet O. Evin
Decano Fundador
Istambul Policy Center,
Sabanci University

La decisión del Consejo Europeo de Bruselas tomada el 17 de diciembre de 2004 de iniciar las negociaciones de incorporación con Turquía supone un
hito en las relaciones entre Turquía y la UE. Miembro
asociado desde 1964, el camino de Turquía hacia
la candidatura formal ha sido accidentado, con repetidas frustraciones y cambios radicales. Su intento
en 1987 de entrar a formar parte como país miembro fue rechazado dos años después, cuando la
Comisión pospuso de forma indefinida la valoración de su solicitud; el Consejo Europeo de Luxemburgo rechazó en 1997 otorgar a Turquía el estatus
de país candidato, a pesar de haber suscrito un
tratado aduanero con la UE el año anterior. La decisión de Bruselas se produjo como resultado de las
reuniones mantenidas en el Consejo celebrado en
Helsinki en 1999, en el que se reconoció a Turquía
«como Estado candidato a unirse a la Unión amparándose en los mismos criterios seguidos en el caso
de otros Estados candidatos»,1 y en el Consejo de
Copenhague, en el que se decidió establecer negociaciones «sin dilación»,2 siempre que Turquía respetara los criterios de Copenhague antes de diciembre de 2004. Como consecuencia de las importantes
reformas (entre las que se incluían enmiendas constitucionales) realizadas desde el año 2001, el Consejo
de Bruselas afirma que «Turquía cumple de forma
1

suficiente los criterios políticos de Copenhague para
iniciar las negociaciones de incorporación».3
Dicha incorporación, aunque no se prevé que se produzca antes de la adopción del Marco Financiero
del año 2014, representará por sí sola una gran
ampliación, con una importante dimensión mediterránea comparable a la expansión hacia los países
del sur que experimentó la Comunidad a principios
de los años 80. Con sus 4.768 km de línea de costa
en el mar Egeo y Mediterráneo y una frontera de 911
km con Siria, Turquía se convertirá en el mayor país
mediterráneo de la Unión Europea, además de en
el Estado miembro de mayor extensión. Su incorporación supondrá la extensión del territorio de la
UE hasta la región del Mediterráneo Oriental, Oriente
Medio y la zona del mar Negro. Después de la entrada de Turquía, junto con la ya prevista incorporación de Croacia y Albania, toda la costa norte del
Mediterráneo se convertirá en territorio continuo de
la UE, con la insignificante excepción de Mónaco, y
dejará, a excepción de Israel, únicamente a los países árabo-musulmanes de la región MENA fuera
de la Unión Europea.
El camino y las negociaciones para la incorporación
de Turquía también se han visto afectados por las
relaciones que mantiene con sus vecinos mediterráneos. La decisión de Helsinki se tomó después de
que Grecia retirase sus objeciones a la candidatura
turca, como resultado del acercamiento entre los dos
países que se produjo en 1999. Cuando el Consejo
de Copenhague de 2002 aprobó la incorporación de
Chipre en mayo de 2004, a pesar de la falta de progreso en las negociaciones sobre la unificación de

Conclusiones de la Presidencia: Consejo Europeo de Helsinki, 10 y 11 de diciembre de 1999, véase http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/es/ec/00300-r1.es9.htm
2 Conclusiones de la Presidencia: Consejo Europeo de Copenhague, 12 y 13 de diciembre de 2002, véase http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/es/ec/73843.pdf
3 Conclusiones de la Presidencia: Consejo Europeo de Bruselas, 16 y 17 de diciembre de 2004, véase http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/es/ec/83202.pdf

4 Informe Regular del año 2003 sobre el progreso de Turquía hacia la admisión e Informe Regular del año 2004 sobre el progreso de Turquía
hacia la admisión, véase http://www.deltur.cec.eu.int/english/2003RegularReport.doc y http://europa.eu.int/comm/enlargement/ report_2004
/pdf/rr_tr_2004_en.pdf
5 William Chislett, «Turkey’s Membership of the European Union: A Rose or a Thorn?», Real Instituto Elcano, Artículo en Progreso núm. 17/2004.
6 Conclusiones de la Presidencia: Consejo Europeo de Bruselas, 17 y 18 de junio de 2004, véase http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/es/ec/81750.pdf
7 Kemal Kirişci, «The December 2004 European Council: Is it an Hisyoric Turning Point?», MERIA: The Middle East Review of International Affairs
8 (Núm. 4, artículo 8: diciembre de 2004).
8 Conclusiones de la Presidencia: Consejo Europeo de Bruselas, 16 y 17 de diciembre de 2004, véase http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/es/ec/83202.pdf
9 Ibid.
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de 2004. Aunque en 2002 los 15 estados miembros
de la UE no habían aprobado de forma explícita que
la resolución del conflicto chipriota fuera una condición previa para iniciar negociaciones de incorporación con Turquía (la única condición previa era que
se respetaran los criterios de Copenhague), y a pesar
de que Turquía se mantenía «en una buena situación
debido a su papel constructivo» en la promoción del
Plan Annan,7 ahora debían considerar la República
de Chipre como un Estado miembro. El dilema de
Turquía era cómo evitar el reconocimiento del gobierno de Nicosia como único representante de toda la
isla al mismo tiempo que extendía el tratado aduanero a los diez nuevos estados miembros. Se encontró una solución provisional, haciendo que Turquía
declarara su intención de firmar «el Protocolo para
la adopción del Acuerdo de Ankara antes de iniciar
las negociaciones de incorporación».8
La segunda fuente de problemas provenía de la oposición, especialmente fuerte en algunos Estados miembros de la UE, a la incorporación total de Turquía.
A partir de la insistencia turca, el Consejo declaró
que «el objetivo indicado de las negociaciones es la
incorporación», pero declaraba asimismo en la frase
siguiente que «dichas negociaciones son un proceso abierto, cuyo desenlace no puede garantizarse de
antemano». Las conclusiones de la cumbre también
hacían referencia a «largos períodos de transición,
prórrogas, acuerdos específicos o medidas permanentes de salvaguarda».9 A pesar de que Turquía ha
dado algunos pasos hacia su pertenencia a la Unión
Europea, las dudas sobre su «condición europea» no
parecen haber disminuido de forma proporcional.
Aunque el derecho de pertenencia de Turquía no ha
sido cuestionado de forma oficial en ningún momento por parte de la Comisión, se ha mantenido intacta la obsesión sobre la falta de credenciales europeas por parte de Turquía en la opinión pública de
Europa (Occidental) así como en algunos círculos
políticamente influyentes de la UE. Como consecuencia, los debates europeos sobre la incorpora-
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la isla, la decisión suponía el riesgo de introducir en
la UE un inestable conflicto fronterizo entre un Estado
miembro y un Estado candidato, además de la implicación cercana de un Estado miembro en la misma
disputa. A lo largo de 2003, el Gobierno de Turquía
siguió realizando «los esfuerzos necesarios para encontrar una solución definitiva al conflicto chipriota»,4
pero las negociaciones seguían en punto muerto,
dando pie a que surgieran preocupaciones de que
Turquía podría encontrarse con un «importante obstáculo» en su camino hacia el mantenimiento de negociaciones formales.5 A finales de marzo de 2004, el
primer ministro turco, junto con su homólogo griego, participó en las negociaciones de Bürgenstock
entre las dos comunidades chipriotas, auspiciadas
por el secretario general de las Naciones Unidas. Al
mismo tiempo, Ankara iniciaba su campaña para promover el apoyo de la comunidad turca de Chipre a
la nueva versión del Plan Annan para la unificación
de Chipre. Aunque las negociaciones de Bürgenstock
finalizaron sin que la comunidad griega de Chipre
diera su apoyo al plan propuesto por las Naciones
Unidas, se realizaron sendos referéndums en ambas
partes de la isla el 24 de abril de 2004. La mayoría
de la comunidad turca de Chipre votó a favor del
plan, pero la comunidad griega lo rechazó por una
amplia mayoría. El 1 de mayo de 2004, la República
de Chipre, formada por la parte griega de la isla,
entraba a formar parte de la Unión Europea. Como
muestra de reconocimiento del importante apoyo
de Turquía al plan de reunificación, en junio de 2004
el Consejo de Bruselas se congratulaba de la «contribución positiva del Gobierno de Turquía» para conseguir un acuerdo definitivo del conflicto chipriota,
al mismo tiempo que exigía a Turquía a llevar a cabo
la «adaptación del Acuerdo de Ankara para cumplir
los trámites de incorporación de los nuevos Estados
miembros».6
El conflicto chipriota resultó ser uno de los retos más
importantes de entre los que se trataron durante la
celebración de la cumbre de Bruselas en diciembre

ción de Turquía se han centrado más en la capacidad de la Unión Europea de absorber un país de la
magnitud y características de Turquía que en la capacidad su Turquía de adaptarse por completo a las
normas europeas.
¿Cuál será el impacto potencial de la incorporación de Turquía en la UE? En primer lugar, con la
entrada de Turquía, las fronteras de la Unión Europea
se extenderán hasta Georgia, Armenia y Azerbayán,
además de Irán, Irak y Siria, uniendo dos regiones
geostratégicamente importantes: Oriente Medio más
allá del Mediterráneo Oriental y la región del sur del
Cáucaso cerca de la cuenca del mar Caspio. Además,
la Unión incorporará un efectivo poder regional:
con su experiencia histórica y su situación de familiaridad con los países vecinos, Turquía dotará de un
mayor peso e importancia estratégica al compromiso de la UE en estas dos regiones. Lejos de representar una superextensión geográfica, la participación de la UE como actor global en Oriente Medio
y en la región del mar Negro y el mar Caspio está
en concordancia con su Política Europea de Vecindad
(PEV, que incluye Georgia, Armenia y Azerbayán) y
su Partenariado Euromediterráneo (PEM, o Proceso
de Barcelona), que incluye Siria.10 Aunque Irán e
Irak no forman parte del listado de países del PEM,
la UE ya ha iniciado importantes contactos con el
primero (ligando su iniciativa de abortar las ambiciones nucleares de Irán a su nueva política de
cooperación transatlántica) y muy probablemente se
verá en la obligación de participar finalmente en la
rehabilitación del segundo. Además del posible futuro papel de Turquía como promotor activo de las
políticas PEV y PEM entre sus vecinos, su condición
de miembro también puede tener como consecuencia
una mayor estabilidad en el conjunto de la zona de
los Balcanes y la región del mar Negro. La incorporación de Turquía, según distintos líderes políticos
de la UE, supondría además un freno efectivo a la
expansión del islamismo fundamentalista en Europa.
Según su opinión, la incorporación de esta república laica, con una población mayoritariamente musulmana, en el seno de la UE no sólo anclaría a un socio
geoestratégicamente importante en las estructuras

europeas, sino que además enviaría un mensaje convincente a la totalidad del mundo islámico del rechazo por parte de la Unión a la tesis del «choque de
civilizaciones».
Y en segundo lugar está el impacto potencial que la
entrada de Turquía tendría en las instituciones, toma
de decisiones y presupuesto de la Unión Europea,
así como las diferencias regionales y la migración,
teniendo en cuenta su extensión, población y economía. La verdad es que si Turquía se uniera hoy a
la Europa de los 27 (considerando que Bulgaria y
Rumania fueran Estados miembros), se añadiría un
18 % a la superficie de toda la Unión, y un 15 % de
población, pero sólo un 2,2 % del PIB.11 Pero en el
caso de que Turquía siga a rajatabla su programa
de reformas, asegurando de este modo una estabilidad macroeconómica y fiscal continuada, gozará
de una tasa de crecimiento mucho mayor (entre un
6 y un 7 % anual) que el resto de la Unión Europea
de los 25; será capaz de atraer un importante aumento de inversión exterior, lo que provocará un desarrollo más rápido de los polos de crecimiento industrial, como por ejemplo el de la zona metropolitana
de Estambul. Una convergencia regular con la UE
durante la próxima década no sólo servirá para reducir la disparidad entre la economía de la Europa de
los 27 y la de Turquía (aunque se necesitarán varias
décadas para que la economía turca alcance el
nivel económico de la Unión después de la ampliación), sino que se modificará el flujo migratorio, ya
que la población se desplazará de las áreas rurales
de Turquía hasta los polos de crecimiento del país
y se reducirá de este modo la marcha a Europa de
trabajadores semicualificados o no cualificados.12
Los modelos de alto crecimiento que llevan a la incorporación de Turquía en el año 2015 dan como resultado una reducción importante y sistemática de los
flujos migratorios hacia la Europa de los 15 en comparación con los modelos de crecimiento bajo en los
que no se prevé la incorporación turca, considerando incluso la libre circulación de trabajadores en
los modelos de alto crecimiento.13 Resulta improbable que Turquía, como Estado miembro de la UE
dentro de diez años, exporte mano de obra no cua-

10 Roberto Aliboni, «The Geopolitical Implications of the European Neighbourhood Policy», European Foreign Affairs Review 10 (N.º 1: primavera de 2005): 1-16.
11 Comisión de las Comunidades Europeas, Issues Arising from Turkey’s Membership Perspective, Documento de Trabajo del Personal de la
Comisión SEC(2004) 1202, véase http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/issues_paper_en.pdf
12 Ibid.
13 Refik Erzan, Umut Kuzubas et Nilüfer Yıldız, «Growth and Immigration Scenarios for Turkey and the EU», Centro de Estudios de Política
ı
Europea. Documentos de Trabajo UE-Turquía 13 (diciembre de 2004).

14

A. M. Lejour, R. A. de Mooij y C. H. Capel, «Assessing the Economic Implications of Turkish Accession to the EU». Oficina Holandesa de
Análisis de Política Económica, Documento CPB 56 (marzo de 2004).
15 Kirsty Hughes, The Political Dynamics of Turkish Accession to the EU, Sieps: Instituto Sueco de Estudios de Política Europea, Informe 2004:9.
16 Ibid.
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cas y criterios europeos en la vida política, económica y social y, por otro lado, de la voluntad política y la determinación por parte de los países líderes de la UE para comunicar de un modo eficiente
al público la contribución que puede aportar Turquía
a la UE como Estado miembro. Desde su candidatura en 1999, la política exterior de Turquía ha pasado a alinearse con la de la UE, especialmente en lo
que se refiere a la adopción de un enfoque multilateral en relación con la situación en los Balcanes y
el Cáucaso. Una mayor convergencia puede ayudar a Turquía a convertirse en un productor efectivo de seguridad (dura y blanda) en su zona de influencia. El apoyo a la UE y a la candidatura de Turquía
para entrar a formar parte de la Unión han sido puntos especialmente fuertes en la opinión pública turca
y, a diferencia de la mayoría de países del Este
aspirantes a incorporarse a ella, se cree que seguirán siendo importantes durante las negociaciones
relativas a su incorporación, siempre que la UE no
discrimine, o pueda parecer que lo haga, a Turquía.
Aunque se espera que Turquía mantenga relaciones
con las instituciones europeas y los procesos derivados de un modo decididamente intergubernamental
(en lugar de seguir un enfoque federalista), su preferencia no defería interpretarse como una señal de
potencial efecto centrífugo que pueda distraer a la
UE de conseguir una mayor integración política y
un sentido más fuerte de identidad europea. La Europa
de las dos velocidades (o la UE de geometría variable) es en la actualidad una realidad; algunos Estados
miembros se mantienen fuera del tratado de Schengen
y otros fuera de la zona euro. Es probable que la
reciente ampliación, así como las previstas para el
futuro, refuercen esta flexibilidad y saquen provecho
de ella, sin imponer a los nuevos miembros obligaciones que no sean capaces de cumplir. En conclusión, deberá tratarse de una Turquía más cosmopolita y europeizada la que se convierta en miembro
de una UE, mucho mayor y culturalmente más diferenciada, en la que, gracias al hecho de haber dado
acogida a Turquía, se habrá resuelto el Conflicto
del Este creado por sus antepasados.
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lificada a la Unión de los 15, sino todo lo contrario,
ya que resulta más probable que los profesionales
más cualificados, atraídos por unos mayores salarios, ocupen puestos de trabajo en la Unión de los
15 que, por entonces, deberá resolver los importantes retos económicos derivados de una población envejecida. Las economías de los Estados miembros de la UE se verán beneficiadas, aunque sólo
ligeramente, por la entrada de Turquía en la Unión,
entrada que brindará una gama de oportunidades de
mercado y, al mismo tiempo, ofrecerá la mano de obra
necesaria. La economía turca, no obstante, se beneficiará también de su incorporación, teniendo como
único y leve impacto negativo la mencionada «pérdida de talentos» como consecuencia de la migración de mano de obra cualificada a la Europa de los
15.14 A pesar de las inmensas disparidades que
Turquía aportaría a la UE (tanto dentro del país como,
como Estado pobre, a la globalidad de la Unión) y
de la gran importancia de la agricultura en su economía (segunda, sólo por detrás de Rumania), se
prevé que el coste de la incorporación de Turquía
será inferior al de la expansión del año 2004 (37.000
millones de euros en comparación con los 41.000 millones de euros, en precios de 1999) en el caso de
que se conceda a Turquía un paquete financiero similar al destinado a Bulgaria y Rumania.15 Aunque el
impacto de Turquía en la toma de decisiones económicas será bajo teniendo en cuenta el tamaño relativo de su economía, su incorporación se «sumará
al peso relativo en la toma de decisions de la UE de
los países más importantes».16 Sin embargo, el peso
de votación de Turquía no superará el 14,4 % (comparado con el 14,5 % de Alemania) si llega a formar
parte de la Unión de los 28; según lo establecido del
tratado constitucional, se le asignarán un máximo
de 84 escaños, que representan un 11,2 % de los
escaños del Parlamento Europeo, la misma proporción que Alemania.
La entrada de Turquía en la UE dentro de aproximadamente una década dependerá básicamente de
dos condiciones: por un lado, del compromiso y la
voluntad politica en Turquía para cumplir las prácti-
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Tal como se prometió en la cumbre de Copenhague
en 2002, en diciembre de 2004 el Consejo Europeo
aprobó por unanimidad empezar las negociaciones
de adhesión con Turquía, sujetas a determinadas
condiciones, el 3 de octubre de 2005.1 Esta decisión siguió al Informe de Progreso de octubre de
2004 que preparó la Comisión Europea, el cual determinó que Turquía cumplía de sobra con los criterios
políticos establecidos en Copenhague y recomendaba que las negociaciones empezasen «sin demora» tan pronto como se completaran algunas últimas
reformas.2 Casi 41 años después de que Turquía
solicitara por primera vez su inclusión y cinco años
después de que fuera nombrado candidato oficial,
el país está, finalmente, empezando el proceso real
para convertirse en miembro de la Unión Europea
(UE).

El abrupto camino de Turquía para convertirse en miembro de la UE
Ha sido un viaje muy largo y lleno de problemas para
Turquía. Al principio, Ankara emprendió su camino
pidiendo la entrada a la Comunidad Económica
Europea (CEE) con la firma de un Acuerdo de Asociación en 1963, cuyas disposiciones preveían un
establecimiento gradual de una unión aduanera e indi1

caban unas prudentes perspectivas sobre la posible
entrada de Turquía en la CEE. Sin embargo, no fue
hasta pasadas más de tres décadas y tras superar la
considerable resistencia que mostraba el Parlamento
Europeo y las organizaciones de derechos humanos,
que Turquía y la UE llegaron a un acuerdo de unión
aduanera que entró en vigor en enero de 1996. En
medio de este proceso, la Comisión no aceptó la solicitud de Ankara de 1987 para convertirse en miembro de pleno derecho de la UE, debido a la situación
política y económica de Turquía, incluyendo las negativas consecuencias de la disputa contra Grecia y la
situación en Chipre. La petición de entrada de Turquía
sufrió un revés en diciembre de 1997, cuando no fue
incluida en la lista de los países candidatos a la siguiente ampliación redactada en la cumbre del Consejo
Europeo de Luxemburgo.
En el Consejo Europeo de Helsinki en diciembre de
1999 se dio un gran avance, ya que concluyó que
«Turquía es un Estado candidato a unirse a la Unión
Europea según los mismos criterios que se han aplicado a los otros Estados candidatos».3 Sin embargo, a diferencia de las expectativas iniciales para
una «primavera Ankara», el gobierno de coalición
del primer ministro Bülent Ecevit fracasó, en gran
medida, en la adaptación de las reformas requeridas por la UE. Los resultados de las elecciones de
noviembre de 2002 pusieron punto y final a esta
fase de estancamiento al llegar un parlamento y un
gobierno que tenían una fuerte voluntad de cumplir con los criterios de Copenhague.4 Con su arrolladora victoria electoral, un partido arraigado en el
movimiento islamista turco, el Partido de la Justicia

El texto de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 2004 está disponible en: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/es/ec/83202.pdf
2 El Informe de situación de 2004 sobre Turquía está disponible en: http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/rr_tr_2004_en.pdf
3 Consejo Europeo, Conclusiones de la Presidencia de Helsinki, 10-11 diciembre 1999. Disponible en http://europa.eu.int/council/off/conclu/
dec99/dec99_en.htm
4 El AKP ganó 363 de los 550 escaños del Parlamento al recibir un voto popular sin precedentes del 34,2 por ciento.

La revolución silenciosa de Turquía
En el período entre mayo de 2003 y diciembre de
2004 el gobierno usó su aplastante mayoría parla-

5 Informe de la Comisión Independiente de Turquía, Turquía en Europa: ¿Más que una promesa?, setiembre 2004, p. 6. Disponible en: http://www.inde-

pendentcommissiononturkey.org/
6 El antiguo primer ministro Ecevit describió, muy acertadamente, en mayo de 1999 la política de pro-status quo de Ankara como «la falta de solución es, en realidad, una solución». El plan Annan (disponible en: http://www.cyprus-un-plan.org) previó la reunificación de Chipre en un sistema federal notablemente descentralizado seguido por un referéndum a ambos lados de la isla.
7 Esta situación queda analizada en Diez, T., Brumelili, B. «Open the door», The World Today, vol. 60, n.º 8-9, Agosto/Septiembre 2004, pp. 33-35.
8 En el documento titulado Reformas políticas en Turquía (www.abig.org.tr) publicado en febrero de 2004 por la Secretaría General Turca de
Asuntos de la UE puede encontrarse una perspectiva general de las reformas implementadas en Turquía desde 2001.
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mentaria para aprobar cinco reformas políticas importantes y un nuevo código penal, revisando, por primera vez, las leyes criminales aprobadas 78 años
atrás.8 Los dos paquetes de reformas aprobados en
julio y agosto de 2003 fueron, probablemente, los
que trataban temas más controvertidos. El primero
(denominado sexto paquete) incluía reformas importantes como por ejemplo la abolición del infame artículo 8 de la Ley antiterrorista o extender la libertad
de radiodifusión a otras lenguas distintas al turco,
en particular al kurdo. Dicha legislación también facilitó las normas y los trámites para la construcción y
la planificación respecto a los lugares de culto para
otras religiones distintas al islam. Unas semanas más
tarde, el gobierno aprobó un nuevo paquete legislativo (el séptimo) que fue crucial para frenar la influencia del militarismo en la política turca. Haciendo hincapié en el papel y el carácter consultivo del Consejo
de Seguridad Nacional (MGK), nuevas medidas permitieron una reunión entre el representante de la
población civil y la secretaría del MGK y permitieron un mayor escrutinio civil sobre de los gastos militares. El mismo paquete contenía también significantes cambios en el contexto de la expansión de
la libertad de expresión, la libertad de asociación,
disposiciones de control sobre los derechos de los
reclusos, libertad religiosa, derechos de la infancia
y derechos culturales.
Como parte de las enmiendas constitucionales adoptadas por el parlamento turco en mayo de 2004, los
Tribunales de Seguridad del Estado (DGM) –una
fuente de violaciones sistemáticas de los derechos
humanos– se abolieron totalmente. Al mismo tiempo, se revisó el artículo 90 de la Constitución, consagrando el principio de supremacía por encima de
la legislación local de los tratados europeos e internacionales ratificados por Turquía, y además se eliminó de la legislación turca cualquier referencia aún
existente sobre la pena de muerte. Determinado para
asegurar la aplicación de las nuevas leyes y «no dar
ninguna excusa a la UE», el gobierno estableció en
septiembre de 2003 el Grupo Observador de la
Reforma (presidido por el vicepresidente del gobier-
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y el Desarrollo (AKP) se convirtió en el primer partido en más de una década que conseguía suficientes escaños en el parlamento para ejercer con
clara mayoría y gozar de un Gobierno formado por
un solo partido.
Desde la llegada al poder del AKP, el ritmo de las
reformas ha sido tan radical y, al mismo tiempo, tan
inesperado que ha impactado tanto a las fuerzas
antieuropeístas de Turquía como a las facciones antiturcas de Europa. Podría5 ser tema de discusión el
hecho de que gracias a la «revolución silenciosa»
llevada a cabo por el AKP, Turquía ha conseguido
más reformas en dos años que las que no se conseguían desde los días de Mustafa Kemal Atatürk
en los años 20/30. Un ejemplo similar podríamos
encontrar en la política turca con Chipre. El gobierno del AKP, liderado por el carismático primer ministro Recep Tayyip Erdogan, abandonó la consolidada política de mantener el statu quo y demostró su
determinación de acabar con el conflicto de Chipre,
apoyando la adopción del plan de paz diseñado
por el Secretario General de las Naciones Unidas,
Kofi Annan.6 Además, el gobierno de Erdogan desempeñó un papel activo persuadiendo a los chipriotas turcos para que votaran «sí» (65 por ciento)
al plan en el referéndum 2004 sobre el futuro de la
isla; esta vez fueron los greco-chipriotas los que por
una mayoría aplastante (76 por ciento) dijeron «no».
Como resultado, ya no es posible culpar a Turquía
o a los turcochipriotas de la división de la isla, y
Ankara goza ahora de una posición alentadora en
este espinoso asunto. El ritmo de reforma política
no es un simple éxito del gobierno del AKP, sino
también un gran acontecimiento para Europa en sí.
De hecho, no cabe duda que el eventual ingreso
en la UE ha sido el catalizador más fuerte de la reforma democrática turca en los últimos años.7

no) para controlar y tratar de resolver los problemas
de aplicación.9
Mientras que las deficiencias en la implementación
suponen el reto más importante para la democratización de Turquía, muchos de los tabúes a los que
sólo hace unos años nadie osaba aludir se han superado en la actualidad. En junio de 2004, la televisión
y la radio públicas (TRT) empezaron a emitir en bosnio, circasiano, árabe y dos dialectos comunes kurdos. El mismo mes, en un veredicto largo y esperado, el Tribunal de Apelación de Turquía ordenó la
puesta en libertad de cuatro ex miembros del parlamento del Partido Democrático (DEP) que estaban
encarcelados desde 1994. En agosto de 2004, se
nombró por primera vez un civil como secretario del
MGK. Es más, las nuevas regulaciones que se introdujeron en materia de educación allanaron el camino para empezar a impartir cursos privados en kurdo
en todo el país. En 2004, por primera vez en la historia, el gasto en educación fue notablemente superior al gasto en defensa, significante indicador del
cambio de tercio en Turquía.
El tangible progreso macroeconómico se ha llevado a cabo a la vez que las numerosas reformas políticas. En 2004, el PIB creció un 8 por ciento y la
inflación bajó hasta una cifra de sólo un número (se
situó un poco por encima del 9 por ciento) por primera vez en treinta años. Las exportaciones anuales y el volumen de comercio exterior alcanzaron por
primera vez máximos de un 21 por ciento y de un
44 por ciento de PIB, respectivamente. Los mercados financieros también actuaron bien. Gracias a
este gran incremento de las ratios de capital y de
los beneficios, el sector financiero se recuperó de la
crisis financiera de 2000-2001. La Bolsa de Estambul
(IMKB) experimentó un incremento del índice compuesto de un 48 por ciento en dólares estadounidenses en 2004 y el IMKB se convirtió en el séptimo mejor mercado de valores entre los 25 mercados
emergentes. Finalmente, el 1 de enero de 2005 Turquía puso en circulación la nueva Lira (YTL), retirando seis ceros a la antigua. A pesar de todos estos
desarrollos positivos, aún quedan obstáculos en el
camino: el déficit actual sigue siendo considerable,
y la gran deuda de Turquía requiere de constante
refinanciamiento.

9

Los logros del Gobierno del AKP son incluso más
remarcables si consideramos que se superaron con
éxito las reformas solicitadas por la UE, a pesar de
una firme oposición por parte de una alianza de nacionalistas incondicionales, funcionarios militares reaccionarios y elites burocráticas. Representan la vieja
guardia que tanto ha conferido los intereses del orden
existente como ha sentido el miedo de ver como el
ritmo y las posibilidades de la reformas podían poner
en peligro la integridad del territorio turco y el régimen secular. De este modo, abogaban por un largo
proceso de adaptación a las normas y reglas de la
UE que podría implementarse teniendo en consideración «las características únicas, las complejidades
y las sensibilidades de Turquía».10,11 Idealmente, hubieran preferido que Turquía «se convirtiera en miembro de la UE por sus propios méritos, es decir, sin
tener que realizar grandes cambios en el statu quo
de la esfera nacional».
En la lucha en la que se contempla cómo el bando
de los reformistas pro-UE se impone sobre la vieja
guardia, Erdogan y el AKP gozan del apoyo de las
elites sociales y económicas más favorables al liberalismo, así como de los círculos burocráticos pro UE
y de los elementos pro-UE presentes en las fuerzas
armadas. Los reformistas se encontraban incluso preparados para impulsar las reformas necesarias para
satisfacer las condiciones establecidas por la UE, en
lugar de únicamente comprometerse con la noción
de pertenencia a la UE. Conscientes del carácter
postmoderno de la UE, consideran la puesta en común
de la soberanía en favor de la UE como un precio
aceptable a cambio de la incorporación a la Unión.
De forma similar, también aceptan las nociones de
democracia plural, identidad multicultural y gobierno multiescalonado que caracterizan a la mayoría, por
no decir a la totalidad, de los Estados miembros de
la UE. En resumidas cuentas, la coalición pro UE,
puesta en marcha a partir de los logros alcanzados
en la revolución de Atatürk, favoreció el desarrollo de
una nueva e inclusiva síntesis sociopolítica capaz
de establecer las diferencias entre unidad y uniformidad y, como tal, de incluir en sus fronteras la diferenciación, expresada a través del islamismo o de la
identidad kurda. Mientras que las credenciales kemalistas de los líderes del AKP continúan siendo cues-

Declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores turco, Abdullah Gül, al diario Turkish Daily News del día 26 de mayo de 2004.
Logoglu, F., «Our Membership in the European Union», Foreign Policy (Ankara), vol. 26, n.º 1-2, 2001, p. 4.
11 Önis, Z. «Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: Turkey-EU Relations in the Post-Helsinki Era», Turkish Studies,
vol. 4, n.º 1, 2003, p. 29.
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En 1993, Samuel Huntington calificó Turquía como
«el país castigado por los conflictos más obvio y prototípico» de entre los que se encuentran entre Oriente
y Occidente, un país no situado ni en Europa ni en
Oriente Medio, con una línea de ruptura que se
encuentra en su propio territorio, en lugar de en su
frontera.14 Incluso a medida que Turquía consolidaba su unión en el marco del proyecto de integración europea, la propia Europa emergió en su camino hacia la cumbre de la UE que se celebraría en
diciembre de 2004, causando graves daños en la
elegibilidad turca, así como en su «europeización».
Curiosamente, tanto los círculos pro Turquía como
los anti-Turquía utilizaron las características del
país para defender sus teorías. Por ejemplo, los partidarios a la adhesión de Turquía sostuvieron que la
ubicación geopolítica del país añadiría una nueva
dimensión a los esfuerzos de la política exterior europea en regiones importantes como Oriente Medio,
Asia Central, y el sur del Cáucaso, mientras que los
círculos contrarios a la adhesión hicieron hincapié
en el peligro derivado de compartir las fronteras con
países como Irán, Irak y Siria. De manera similar, la
gran masa de población joven de Turquía se consideraría como un contrapeso muy favorable para la
12

La protesta política que se produjo en mayo de 2004 cuando el gobierno aprobó una ley por la que se permitía a los estudiantes de las escuelas islámicas denominadas imam hatip el acceso a la universidad, ley que fue posteriormente vetada por el presidente y que puso de manifiesto
de manera clara el grado en el que el debate secular/islámico divide aún Turquía.
13 Discurso de Recep Tayyip Erdogan en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), Washington DC, 9 de diciembre de 2002.
Disponible en: http://www.csis.org/events/erdogan.pdf
14 Huntington, G. «The Clash of Civilizations?», Asuntos Exteriores, vol. 72, nº. 3, 1993, p. 42.
15 En Septiembre de 2004, Frits Bolkestein, el comisario holandés del mercado internacional, declaró que la incorporación de Turquía significaría que «la liberación de Viena de 1683 habría sido en vano». Recogido en el semanario británico The Spectator, «Open the Gates at Vienna», 8
de septiembre de 2004, p. 7.
16 Por ejemplo, en el mencionado informe de la Comisión Independiente para Turquía (p. 16) se hace hincapié sobre este asunto.
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La línea divisoria europea

población activa de la UE, de edad avanzada y en
constante disminución. Incluso se ha descrito por
parte de la facción opuesta como una «invasión» de
turcos en busca de trabajo, una vez que se eliminen las restricciones de los visados.
No obstante, gran parte del debate está centrado
en la religión y la cultura turcas. Por un lado, aquellos que se muestran partidarios de una definición
de Europa desde un punto de vista racial, religioso
y cultural que deriva de la concepción medieval de
la cristiandad sostienen que la entrada de Turquía
supondría el «fin de Europa». Estos círculos recurren cada vez con más frecuencia a una noción de
la identidad europea exclusivista desde el punto
de vista cultural, puesto que les resulta más difícil,
debido a las innovadoras reformas turcas, justificar
su oposición a la candidatura turca a causa de las
deficiencias democráticas del país y las violaciones
de los derechos humanos. Como resultado, se invocó a los fantasmas del pasado europeo (como por
ejemplo el del «terrible turco» de la época de Suleyman)
junto con las referencias a la noción exclusiva de la
identidad de la UE.15 Por otro lado, los partidarios
de las doctrinas de la Ilustración acerca de los derechos humanos que entienden la naturaleza de la UE
como una sociedad global y tolerante que obtiene su
fuerza a partir de su diversidad, en la que se establecen vínculos a partir de los valores comunes de
libertad, democracia e imperio de la ley, señalan que
la incorporación de Turquía a la UE proporcionaría
una prueba irrefutable de que Europa no es un «Club
Cristiano» cerrado.16
La mayor parte del descontento que se produce en
los círculos antiturcos, en el período posterior a los
acontecimientos del 11 de septiembre, requiere
que se demuestre la falacia en la que se ha convertido el «choque de civilizaciones» siempre y cuando
las aspiraciones europeas sobre Turquía se consideren una baza inestimable. En esta coyuntura, cuando la «guerra contra el terror» amenazaba con la
creación de una ruptura entre los mundos cristiano
e islámico, el papel de Turquía en el destino de Europa
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tionables (especialmente en relación con su compromiso en favor de la secularización),12 es importante destacar que sus discursos acerca de la UE
se encuentran fuertemente influenciados por la campaña civilizadora impulsada por los kemalistas. Dichos
líderes no sólo dan la bienvenida a los logros alcanzados en el marco del proyecto europeo, sino que
también se encargan de reiterar que la entrada de
Turquía en la UE supone el elemento más importante dentro del proceso de modernización del país. En
palabras de Erdogan, «la UE representa un foco de
atracción, que engloba los más altos estándares que
caracterizan a una civilización moderna».13

adquirió una relevancia sin precedentes. Tal como
apuntaba el secretario británico de Asuntos Exteriores,
Jack Straw, la candidatura turca supondría «una dura
prueba para demostrar si Europa sería capaz de hacer
frente a los intentos terroristas para sembrar así la
división entre el islam y el mundo occidental».17 Además, varios observadores de las relaciones entre
Turquía y la UE describieron el asunto de la incorporación como la prueba de fuego del compromiso
de la UE de adoptar una postura plural y global en
relación con el islam.

Conclusión
En diciembre de 2004 la UE tomó una de sus decisiones más difíciles: iniciar o no negociaciones concluyentes con Turquía con vistas a su plena integración en la UE. De hecho, la decisión tuvo más
que ver con el futuro de Turquía que con el futuro
de la Unión. Mediante el inicio de dichas negociaciones de incorporación, la UE mostró su carácter
dinámico, resuelto y seguro de sí mismo. Al mismo
tiempo, demostró que la UE se sustenta de valores
compartidos, principios e intereses, en lugar de
nociones exclusivistas acerca de la identidad europea. Turquía, por su parte, cumplió con su parte completando el primer conjunto de tareas establecido
por la UE. Hace tan sólo unos años, resultaba inconcebible imaginar que Ankara permitiría la educación
y las retransmisiones en kurdo, aboliría la pena de
muerte y nombraría a un civil como responsable
de la seguridad nacional. Bajo el liderazgo del AKP,
el sistema político turco demostró ser capaz de llevar a cabo un cambio positivo y radical.
A pesar de la existencia de estas reformas de largo
alcance y de la decisión de la UE de iniciar las negociaciones con Turquía, no se debería pasar por alto
la gran cantidad de retos, o en realidad de obstáculos, que aún quedan en el camino de Turquía para
conseguir la integración completa.18 Algunos de
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estos retos son fruto de las condiciones que se
han impuesto sobre la decisión adoptada en el
Consejo Europeo del 2004 de iniciar las negociaciones de incorporación. En el futuro inmediato, la
eterna cuestión de Chipre puede ser la culpable
de que la apertura de las negociaciones se estanque en un punto muerto.19 Como parte del acuerdo de compromiso firmado en diciembre de 2004,
Turquía aceptó suscribir, después de que se produjese el inicio de las negociaciones, un protocolo
por el que se extendía la unión aduanera con la UE
a los diez nuevos países que se incorporaron a la
misma en mayo de 2004, incluyendo a Chipre. Desde
la perspectiva turca, este hecho desembocaría en
el reconocimiento tácito de Chipre, un paso que,
en ausencia de un acuerdo en relación con la división de la isla, «habría puesto al gobierno turco en
una situación imposible respecto a la opinión pública turca y a los turcochipriotas».20 A largo plazo, a
medida que se desarrollan las negociaciones, un
asunto igual de problemático pueden resultar las
condiciones en las que se desarrollen los futuros
movimientos de mano de obra. Por su parte Ankara,
mientras pone pocas objeciones al levantamiento
gradual de las restricciones impuestas a los desplazamientos, sí se opone firmemente a cualquier
tipo de bloqueo permanente, puesto que lo considera discriminatorio.21
No obstante, estos retos no deberían restarle valor
al hecho de que la decisión adoptada por la UE de
iniciar las negociaciones de admisión es una decisión histórica. La incorporación de Turquía a la UE
supone una oportunidad sin precedentes tanto para
que el país pueda alcanzar el objetivo fijado por Atatürk
de conseguir los estándares de la «civilización contemporánea», como para que la UE y el mundo occidental en su conjunto puedan afianzar la colaboración con un aliado muy importante en materia de lucha
contra el terrorismo y profundizar en su compromiso
de diversidad y de fomento de la democratización
en el mundo islámico.

Recogido por el diario británico The Guardian, «Straw: Turkey is EU acid test», 23 de marzo de 2004.
Para consultar un breve análisis de los retos que aún quedan por delante una vez que las conversaciones de admisión entre la UE y Turquía
den comienzo, véase Huhghes, K. «When Negotiations Begin: The Next Phase in Turkey-EU Relations», Centro para la Reforma Europea, noviembre de 2004. Disponible en: http://www.cer.org.uk/pdf/essay_turkey_hg_nov04.pdf
19 Véase por ejemplo: International Herald Tribune, «EU Warns that talks hinge on quick recognition of Cyprus», 1 de marzo de 2005.
20 Kirisci, K. «Assessing the 16-17 December 2004 European Council Decision on Turkey: Is It a Historic Decision?», TÜSIAD – Artículo de opinión, diciembre de 2004. Disponible en: http://www.tusiad.us
21 La preocupación turca se deriva en concreto de un párrafo contenido en las Conclusiones de la Presidencia del año 2004, en el que se recoge que «se puede considerar la necesidad de largos períodos de transición, de derogaciones, de acuerdos específicos o de garantías permanentes...[…] en especial en ámbitos como la libertad de movimiento, las políticas estructurales o la agricultura.»
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mero hace referencia a la cooperación dirigida a reforzar y apoyar el

La Comisión señala que Turquía debe seguir progresando para cum-

proceso de reforma en Turquía; el seguimiento se llevará a cabo en

plir los criterios de adhesión. En lo referente a los criterios políticos se

el marco de una Asociación para la Adhesión revisada. El segundo se

mantiene la distancia entre la legislación y la práctica. En cuanto a los

centra en las condiciones específicas para el desarrollo de las nego-

criterios económicos, persisten desequilibrios macroeconómicos. En

ciaciones en el marco de una Conferencia Intergubernamental que

lo que respecta a la incorporación del acervo comunitario es necesa-

incluye a todos los Estados miembros y en la que las decisiones

rio reforzar la independencia del poder judicial, fomentar el marco para

requieren unanimidad. El tercer pilar subraya el refuerzo del diálogo

el ejercicio de las libertades fundamentales, aproximar las relaciones

político y cultural entre la sociedad civil de ambas partes.

entre los poderes civiles y militares a las prácticas europeas, mejorar

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/tr_recom

la situación en el sudeste del país y mejorar la situación de los dere-

mandation_es.pdf

chos culturales.

Estudio de impacto sobre las cuestiones planteadas por la posi-

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2003/pdf/rr_tk_final.pdf

ble adhesión de Turquía a la Unión Europea, SEC(2004) 1202,

Proseguir la ampliación. Documento de estrategia e Informe de

Bruselas, 6-10-04

la Comisión Europea sobre los progresos realizados por Bulgaria,

Teniendo en cuenta la sugerencia del Parlamento Europeo, los servi-

Rumania y Turquía en la vía de la adhesión, COM(2003) 676 final,

cios de la Comisión realizan una evaluación de los efectos de una

Bruselas, 5-11-03

eventual adhesión de Turquía tanto en la UE como en sus políticas. El

La Comisión establece que, pese a la determinación de su Gobierno,

informe deja claro que los preparativos necesarios para la adhesión se

Turquía todavía no cumple plenamente los criterios políticos de Co-

prolongarán a lo largo de la próxima década. Durante este período, el

penhague. Según la Comisión, el país no dispone de un marco com-

acervo comunitario se desarrollará para responder a las necesidades

pleto y claro que garantice los derechos políticos, civiles, económicos,

de una Europa de 27 o más, anticipándose eventualmente a las difi-

sociales y culturales, y el país debe seguir trabajando para incremen-

cultades y a las necesidades relacionadas con la adhesión de Turquía.

tar la coherencia entre las disposiciones jurídicas y la práctica.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/issues_paper

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/

_en.pdf

2003/com2003_0676es01.pdf

Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe periódi-

Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe periódi-

co 2004 y la recomendación de la Comisión Europea sobre los

co 2003 de la Comisión sobre los progresos realizados por

progresos realizados por Turquía en la vía de la adhesión,

Turquía en la vía de la adhesión, P5_TA(2004)0274, 1-04-04

P6_TA(2004)0096, 9-12-04

El Parlamento sigue la línea del informe periódico de la Comisión y

El Parlamento Europeo apoya el comienzo de las negociaciones. La

considera, que si bien se han llevado a cabo reformas importantes,

resolución destaca los progresos realizados en materia de respeto de

todavía es necesario adoptar numerosas medidas. Éstas deben hacer

los criterios políticos. No obstante, constata que sigue habiendo pro-

referencia sobre todo a los criterios políticos de Copenhague y a las

blemas en lo referente a los derechos de las minorías, la libertad de

relaciones exteriores de Turquía (conflicto de Chipre; relaciones con

culto, los derechos sindicales, los derechos de las mujeres, el papel

Armenia; relaciones bilaterales con Grecia; defensa del patrimonio cul-

del ejército, Chipre y las relaciones con Armenia. Por otra parte, des-

tural armenio y asiriocristiano; y situación en Irak).

taca que el inicio de las negociaciones no lleva consigo automática-

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-

mente la adhesión de Turquía, y que deberán hallarse medios apropia-

//EP//NONSGML+TA+P5-TA-2004-0274+0+DOC+PDF+V0//

dos en caso de que fracasen las negociaciones de adhesión.
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http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-

Informe periódico sobre los progresos realizados por Turquía
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en la vía de la adhesión, Bruselas, SEC(2004) 1201, 6-10-04
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El informe de 2004 destaca que Turquía ha avanzado sustancialmente

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo, Bruselas,

en su proceso de reforma política aunque subraya de nuevo la necesi-

16/17-12-04

dad de consolidar y ampliar estas reformas. La Comisión considera en

En lo referente a Turquía, el Consejo Europeo decide que, teniendo en

su informe que Turquía satisface suficientemente los criterios políticos

cuenta los avances realizados por Turquía y el informe y la recomen-

y recomienda la apertura de las negociaciones de adhesión.

dación de la Comisión, el país cumple suficientemente los criterios

http://europa.eu.int/comm/enlargement/report_2004/pdf/rr_tr_2004_

políticos de Copenhague para entablar las negociaciones de adhe-

en.pdf

sión. Así pues, el Consejo Europeo decide fijar el día 3 de octubre de

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento

2005 como fecha de inicio de las negociaciones de adhesión y acuer-

Europeo, Recomendación de la Comisión Europea sobre el avan-

da un marco de negociación, basándose en la estrategia propuesta

ce de Turquía hacia la adhesión, COM(2004) 656 final, Bruselas,

por la Comisión en su recomendación del 6 de octubre. En este sen-

6-10-04

tido, el Consejo invita a la Comisión a presentar una propuesta de

La Comisión considera que Turquía cumple suficientemente los crite-

marco de negociación con Turquía para poder entablar las negocia-

rios políticos de Copenhague y recomienda la apertura de las nego-

ciones en la fecha prevista.

ciaciones de adhesión. Sin embargo, fija una serie de condiciones y

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/83202.pdf
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establece una estrategia de negociación basada en tres pilares. El pri-
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ADHESIÓN DE TURQUÍA: PRINCIPALES DOCUMENTOS

Irak: repercusiones del conflicto

Irak hacia el girón chií

M. A. Bastenier
Subdirector de El País, Madrid

Las elecciones legislativas del pasado 30 de enero
en Irak, las primeras que merecen ese nombre en la
historia del país fundado como mandato británico
en 1922, es probable que marquen un antes y un
después en Oriente Medio, incluso aunque no alumbren el despertar de la democracia, como augura
Estados Unidos, cuyas tropas ocupan el país desde
marzo de 2003. Pero, también es verosímil que al
presidente Bush le guste el después mucho menos
que el antes. Por lo pronto, los comicios han servido para que emerja un retrato robot de Irak del que
se había oído hablar mucho, pero nunca públicamente
en Bagdad, durante los 80 años anteriores en que
regímenes, siempre autoritarios, habían impuesto su
visión particular del país del Tigris y el Éufrates.
A finales de enero Irak había elegido una asamblea
constituyente de 275 miembros, con todo el territorio integrado en una circunscripción única y bajo
una ley electoral de proporcionalidad perfecta; es
decir, que cada una de las listas recibía el número
de escaños correspondiente al porcentaje obtenido sobre el total de votos escrutados. Irak tiene unos
27 o 28 millones de habitantes, de los que se calcula que unos 21 o 22 millones serían electores
potenciales, pero el que era procónsul de la potencia ocupante hasta ese mismo 30 de enero, Paul
Bremer, estableció –como en Estados Unidos– la
obligatoriedad de registrarse para votar. Eso lo hicieron tan sólo 18 millones de iraquíes, por lo que todas
las estimaciones sobre participación en el ejercicio
del sufragio se han hecho sobre esta última cifra,
con la intención de que lucieran lo más abultadas que
fuera posible. Así, el índice de afluencia al voto
que la prensa mundial ha utilizado ha sido de un
58 % –8,5 millones de votantes– cuando, no habien-

do ninguna razón para olvidar a los que no quisieron molestarse en inscribirse en el censo, el guarismo efectivo debería rebajarse a algo menos de
un 40 %. El hecho de que este porcentaje sea todavía más que estimable, habida cuenta de la situación de terror y guerra de emboscada contra el ocupante que padece la ciudadanía, no obsta para que
deba manejarse una aritmética real en lugar de la
virtual, que prefiere Washington. Los 275 elegidos
tienen que aprobar una constitución –que un grupo
de expertos gratos a Estados Unidos ha redactado
ya, pero que los constituyentes podrán rechazar o
enmendar a fondo– que se presentará a referéndum
en noviembre, para proceder, antes de fin de año,
a nuevas elecciones legislativas, ya con el texto constitucional como documento político de base.
Irak es el país árabe en el que se instalan con mayor
fuerza de conflicto las dos corrientes principales
del islam, el chiísmo, que sólo es mayoritario en Irán
–país ario, como su nombre indica– y el sunismo,
que agrupa a cerca del 90 % de los 1.200 o 1.300
millones de musulmanes del planeta, y un porcentaje similar dentro del universo árabe, de más de
250 millones de fieles. Aunque las cifras son necesariamente hijas de algún voluntarismo contable,
puesto que nunca ha habido censos de confianza,
se supone que entre un 60 y un 65 % de los iraquíes son chiíes y casi todo el resto, suníes, con
fracciones muy minoritarias de cristianos generalmente de rito oriental y otros grupúsculos religiosos. A mayor abundamiento, de ese 35 % de suníes sólo una mitad son árabes y la otra corresponde
al pueblo kurdo, que habita en el norte del país y
sostiene desde los años 20 una guerra de guerrillas para lograr la independencia o una negociación
más o menos oportunista con la mayoría árabe para
la constitución de una entidad política propia, lo que
podría significar una provincia o región kurda en
un Estado federal. Y todos los regímenes que han
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que, por medio de negociaciones, los seguidores de
esta versión del islam, que ahora nutren el grueso
de la insurrección contra el ocupante y sus colaboradores en Bagdad, acabaran por sumarse al proceso constituyente.
Para tratar de apuntar, sin embargo, el curso de la
futura política iraquí, hay que repasar la naturaleza
de los dos grandes componentes de la lista chií.
Dawa, fundado con el apoyo de Teherán doblemente en el exilio iraquí y en el Líbano, a finales de los
años 50, propone la formación de una República
Islámica, pero no dominada por el aparato religioso, sino de alta burocracia secular. El parecido con
alguna de las fuerzas que aparecían en primera línea
tras la revolución islámica de Jomeini en 1979 puede
ser engañoso hasta por lo obvio. El candidato con
más apoyos a jefe de gobierno, Jaafari, recuerda a
Mehdi Bazargan, el ingeniero educado en Francia
que aseguró durante unos meses la jefatura de
gobierno iraní y fue devorado por la radicalización
que marcaba la ocupación de la embajada norteamericana en noviembre de ese año. Bazargan murió
en 1995 en Teherán, donde vivía desde su derrocamiento por la marea integrista en la mayor oscuridad. Y si Jaafari es el líder de la facción moderada –aquéllos que nunca asaltarían una legación
occidental–, tampoco falta una línea dura, que dirige Abdul Karim Unzi. El Consejo Supremo (SCIRI),
por su parte, se fundó en Teherán en 1982 como
organización general que cobijara a todos los chiíes
que vivían en el extranjero, opuestos a la gobernación del suní Saddam Hussein, y ha sido vastamente
considerado casi una creación personal del gran
ayatolá, Ruhola Jomeini. Esta especie de «OLP» iraní
creó su propia fuerza militar, Badr (relámpago),
que se adiestraba con los cuerpos de voluntarios
de elite de la Revolución y durante los años de exilio llevó a cabo un cierto número de modestas acciones terroristas en Irak. Si hay que juzgar por los
hechos, desde que en el verano pasado elementos
de Badr fueron instalados como autoridades locales por las fuerzas británicas en la zona de Basora,
al sur, sus militantes han impuesto la observancia
estricta del velo, el cierre de las licorerías y, en general, el código de conducta personal propio de la sharia (ley islámica).
Washington ha garantizado tanto a sus seguidores
en Irak como al resto del mundo árabe oriental, que
jamás permitirá la formación de un Kurdistán independiente, propósito por el que también velarán
Turquía e Irán, que albergan importantes minorías

32-33

dominado el país, desde la monarquía hachemí
(1922-1958) hasta las sucesivas dictaduras militares al amparo del partido Baas, en cuyo nombre gobernaba el derrocado Saddam Hussein (1968-2003),
han tenido en común que el poder lo monopolizara
la minoría suní árabe, en detrimento de chiíes y
kurdos.
De la fortísima división en ese explosivo binomio,
etnia-filiación religiosa, se ha deducido también la
formación de listas electorales muy representativas
de un Irak real, con la precisión de que la minoría
árabe suní ha boicoteado, casi hasta el último votante, los comicios, después de que sus líderes los tacharan repetidamente de ilegales y viciados por la ocupación extranjera. Una gran lista chií, la Alianza Unida
Iraquí, que agrupa a 11 partidos y de ellos a los dos
largamente mayoritarios, Dawa (Amanecer) y el Consejo Supremo para la Revolución Islámica (SCIRI,
siglas en inglés), con un 48 % de votos, ha obtenido
la mayoría absoluta al copar 140 escaños; de la misma
forma, el hecho de que fuera virtualmente inexistente el voto suní le ha dado el segundo lugar a la minoría kurda, cuya lista única ha conseguido algo más
de 70 escaños y el 25 % del voto; y en tercer lugar
ha quedado una lista de mayoría chií, laica, apoyada
por Estados Unidos, que dirigía el todavía primer
ministro Ayad Alui, con algo menos del 14 % de los
votos y sólo 27 escaños. Ese apoyo de los votantes
registrados equivalía a no más de un 7 u 8 % de iraquíes árabes; ¿más o menos que antes de la invasión?
El primer Gobierno democrático en la historia de Irak
lo formará, por tanto, la lista de Dawa y SCIRI, cuyo
líder real, aunque no formal, al que siguen los 11 partidos de la coalición es el ayatolá Ali al-Sistani, nacido en Irán y que sólo se instaló en Irak, en 1951,
cuando era un joven clérigo recién «diplomado». Pero,
como, para proteger a las minorías –kurdos y suníes– se ha establecido que la inmediata elección
de presidente y dos vicepresidentes, así como la
eventual aprobación del texto constituyente, precisarán de una mayoría de dos tercios de la cámara,
está claro que la lista de la Alianza tendrá que encontrar apoyos en otras formaciones para gobernar.
Sobre esa base se especula con que la lista kurda
podría recibir la presidencia, que es más decorativa que de obras, a cambio de reconocer a los chiíes la jefatura de gobierno –posiblemente para el laico
moderado, Ibrahim Jaafari– y una de las dos vicepresidencias, mientras que la segunda de éstas se
reservaría a un suní, aunque hubiera que esperar a

kurdas dentro de sus fronteras, pero una deriva «iraní»
del nuevo régimen de Bagdad podría obligar a
Estados Unidos a utilizar su seguro aliado kurdo para
moderar a los líderes chiíes. A cambio de no presionar a favor de la independencia –que, sin embargo, apoya el 95 % de la población kurda, según las
encuestas más seguras– estos neoautonomistas
podrían pedir la constitución de una única provincia
kurda en una eventual redemarcación política del
país. Hoy, Irak tiene 18 provincias, y en tres de ellas
los kurdos son clara mayoría, en tanto que mantienen sustanciales minorías en otras tres. Por ello, pedirían la amalgamación de las tres primeras con algunas zonas de las otras tres, pero siempre de forma
que Kirkuk, el centro de la explotación petrolífera
en el norte, quedase en la zona kurda. El problema
es que en Kirkuk la mayoría es árabe y turcomana,
en modo alguno dispuesta a tolerar una gobernación kurda. La mejor garantía, no obstante, de que
se mantenga un Irak unido, mucho más convincente que los vagos planes federalistas que entretienen
las potencias occidentales y que el mundo árabe
–fuertemente unitarista– jamás ha compartido, es
la evidencia de que el petróleo del norte se agotará mucho antes que el del sur, concentrado como
se halla éste en torno a la plaza fuertemente chií de
Rumaila, cerca de Kuwait, sin cuya riqueza Irak se
convertiría en un país árabe de segunda.

Una encuesta internacional, celebrada días antes
de la consulta, establecía que casi el 70 % de los
chiíes y el 82 % de los suníes querían que Estados
Unidos se retirara de Irak, bien inmediatamente o tras
un compás de espera, que puede durar tanto como
el período constituyente. Habría que pensar por ello
en la posibilidad de un Irak en uno o dos años libre
de ocupantes. No parece exagerado, por tanto, decir
ya que Washington ha fracasado en sus objetivos de
más largo alcance: el establecimiento de un gobierno amigo en Bagdad, no digamos ya en esperar que
una democratización del país –proceso que se halla
en el mejor de los casos apenas en sus comienzos–
fuera como una especie de tsunami que barriera dictaduras a su paso por Oriente Medio, pero que, al
menos, en el corto plazo ha salvado los muebles
con el acuerdo tácito alcanzado con la mayoría chií
de que los norteamericanos organizan las elecciones
y éstos las ganan, aunque de momento no puedan
presentarse con sus verdaderos colores. Y esos colores podrían ser, a la vuelta de unos años, un régimen
islámico, civil más que clerical, con un cierto grado
de pluralismo, y excelentes relaciones aunque no
supeditación a Teherán; y, finalmente, tan enemigo
de Israel como el propio Saddam Hussein, lo que quizá interesa más a los neoconservadores que ensordecen de consejos al presidente Bush. Un negocio
para Washington escasamente formidable.

Irak: repercusiones del conflicto

Med. 2005

El año 2004 marcó un hito importante en la historia
de Irak, ya que supuso un punto intermedio entre la
caída del régimen de Saddam Hussein, el 9 de abril
de 2003, cuando las tropas estadounidenses entraron en Bagdad, y el inicio de una nueva fase con la
celebración de las elecciones el 31 de enero de 2005.
Muchos comentaristas describieron la jornada electoral en términos elogiosos, destacando el hecho
de que millones de iraquíes desafiaron la amenaza
terrorista para ir a votar por primera vez en 50 años.
Sin embargo, las elecciones, que fueron boicoteadas por la mayoría de la población suní, fueron sobre
todo la confirmación del nuevo dominio sectario por
parte de chiíes y kurdos. Y es precisamente por
este motivo que otros analistas han declarado que
las elecciones fueron un paso más hacia la guerra
civil en Irak. En consecuencia, se podría afirmar que
el año 2004 significó para el país el paso de un pasado de totalitarismo a un futuro de incertidumbre.
Tal incertidumbre se hace patente en tendencias
generales, entre las que destaca la lucha entre la
estabilidad y el terrorismo en Irak. Son muchas las
causas relacionadas con la situación actual del país,
como pueden ser la propia guerra y cierta estupidez
de las políticas norteamericanas desde el fin de la
misma. Han sido especialmente nefastos el desmantelamiento del ejército iraquí, la política de desbaathificación, la falta de suficientes tropas aliadas
y la ausencia de un plan coherente para el Irak postSadam por parte de las autoridades americanas. En
un principio, Washington quiso depender en exceso
de sus nada fiables aliados iraquíes. El hecho de no
recibir ningún tipo de apoyo de otros países de Oriente
Medio hasta pasado un período bastante largo dificultó todavía más la situación. Las potencias inter-

nacionales que en un principio se opusieron a la guerra también ofrecieron su ayuda muy tarde.
Además, Estados Unidos se fijó algunos objetivos
totalmente imposibles de conseguir. La decisión de
combinar la construcción de una nación con el establecimiento de una democracia a la americana suponía tener que unir dos objetivos que demostraron
ser excesivamente difíciles de cumplir en un país de
las características de Irak. No obstante, una ambición excesiva no es suficiente para explicar todo lo
que sucedió. No hay que olvidar la represión histórica de grupos religiosos y étnicos en Irak, que se
puso significativamente de manifiesto durante el mandato del partido Baath entre 1968 y 2003.
Después de que Saddam abandonara Bagdad, las
tropas norteamericanas centraron sus esfuerzos en
la detención de los principales líderes de su régimen.
El 22 de julio de 2003 consiguieron poner fin a la
vida de Uday y Qusay, hijos de Saddam, en un ataque a una casa al norte de Mosul, noticia recibida
con gran satisfacción por gran parte de la población
iraquí. Y el 13 de diciembre del mismo año, los americanos detuvieron al propio Saddam, al que descubrieron escondido en un agujero. Este humillante descubrimiento supuso un duro golpe a la extensa
ideología nacionalista basada en la hombría y la virilidad. A pesar de las diferencias mantenidas con
Estados Unidos sobre la guerra, las Naciones Unidas
mostraron una actitud flexible. La ONU levantó las
sanciones económicas a Irak y todo el mundo reconoció el nuevo statu quo del país. El 13 de julio, el
Consejo de Gobierno Iraquí (CGI) se reunió por primera vez: los 25 miembros habían sido elegidos por
la Coalición. No obstante, y a pesar de que el Director
de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC),
P. Bremer, seguía siendo la principal figura de autoridad con potestad de veto, los iraquíes disponían
ahora de un órgano de gobierno que serviría para
definir la nueva constitución del país. El apoyo inter-
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nacional iba en aumento y el 16 de octubre de 2003
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
aprobó por unanimidad un texto norteamericano enmendado en el que se definía el futuro político de Irak. En
esta resolución se reservaba un papel preponderante a las tropas norteamericanas, a las que al mismo
tiempo se instaba a entregar la soberanía al pueblo
iraquí «con la mayor brevedad posible». El 23 de octubre, unos 80 países donaron un total de 13.000 millones de dólares a Irak, que se añadían a los 20.000
millones de dólares ofrecidos por Estados Unidos: la
ONU y el Banco Mundial habían estimado que el
país iba a necesitar 56.000 millones de dólares durante los siguientes cuatro años. Todo seguía esta tendencia general positiva. El 15 de noviembre de 2003
se estableció un calendario para la transferencia de
poder al pueblo iraquí. El CGI anunció que la Coalición,
liderada por Estados Unidos, transferiría la soberanía
a un gobierno interino iraquí en junio de 2004.
Así pues, para Irak el año 2004 empezó con una mezcla de promesa y ansiedad. En el mes de marzo, el
CGI acordó la creación de una constitución interina,
en la que se incluía una declaración de derechos en
la que se consideraba el islam como fuente legislativa (aunque no única). Asimismo, se garantizaba a
los kurdos un grado de autonomía. Sin embargo, la
aprobación del esbozo de la constitución, que recibió el nombre de Ley Administrativa Transitoria, se
vio retrasada debido a ciertas objeciones chiítas.
Dichas objeciones revelaban la complejidad de las
relaciones entre las diferentes comunidades de Irak
y su falta de consenso sobre el significado de los
conceptos de nación y patriotismo.
Además, a principios de 2004 la sombra del terrorismo seguía alargándose. El 16 de julio de 2003,
sólo tres días después de la formación del CGI, las
autoridades militares estadounidenses admitieron que
los ataques sufridos por sus tropas llevaban «la marca
de una clásica guerra de guerrillas». Hasta este momento, los oficiales del Pentágono habían descrito
los ataques como muestras descoordinadas de violencia por parte de vestigios del régimen anterior.
En mayo de 2003 se había adoptado la catastrófica
decisión de iniciar la desbaathificación y desmantelar el ejército y el sistema de funcionariado. Estas
medidas dieron como resultado que miles de personas perdieran su puesto de trabajo y quedaran a
expensas de los terroristas. La actividad de éstos
aumentó en gran medida en todos los niveles, sobre
todo porque las autoridades no consiguieron superar los problemas relacionados con el suministro de

agua y electricidad y demás aspectos relativos a la
infraestructura iraquí.
El primer gran golpe terrorista tuvo lugar el 19 de
agosto de 2003, cuando unos terroristas suicidas
destruyeron la sede de las Naciones Unidas en
Bagdad. En el atentado murieron 20 personas, entre
las que estaba el jefe de la misión, Sergio Vieira de
Mello. Más de 100 personas resultaron heridas, lo
que provocó que varias agencias internacionales retiraran su personal de la ciudad. Además, el atentado
sirvió para hacer patente la naturaleza de lo que se
dio a conocer como resistencia iraquí: una especie
de nihilismo sin relación alguna con una conciencia
política o un programa ideológico. De hecho, al mismo
tiempo que la mayor parte de los opositores de la
acción estadounidense en Irak exigían un mayor poder
para las Naciones Unidas en lugar de Washington,
los terroristas dirigían su odio hacia la ONU.
Que la «resistencia» era un movimiento sectario y no
nacionalista se hizo todavía más evidente con un
nuevo atentado, ocurrido diez días después. Un coche
bomba en la ciudad chiíta de Najaf puso fin a la vida
del ayatolá Muhammad Baqir al Hakim y otras 90 personas cerca de la mezquita del Imam ‘Ali Shrine,
uno de los lugares sagrados de los chiítas. Algunas
personas acusaron a miembros de Baath de ser los
responsables del atentado, mientras otros señalaban
a fanáticos islamistas. Sin embargo, independientemente de cuál de esos dos grupos era el responsable, los dos estaban formados por suníes radicales
descontentos con la transferencia de poder a la mayoría chiíta. Además, no sólo presentaban resistencia
a la población chiíta, sino también a los «cruzados»,
incluyendo en este segundo grupo a personas que
trabajaban para organizaciones humanitarias. El 27
de octubre de 2003, varios terroristas suicidas mataron a 35 personas e hirieron a varios centenares más
en atentados en la sede de la Cruz Roja y en otros
lugares del país. La fecha de los atentados (se llevaron a cabo el primer día del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes) les otorgó una gran carga
simbólica. Además, cinco comisarías de policía también fueron objetivos de los terroristas: se demostraba así que los terroristas luchaban contra la capacidad del Estado de organizar su propio cuerpo de
seguridad, a sabiendas de que este hecho, más que
ningún otro, prolongaría la presencia de las tropas
americanas en Irak.
La resistencia no tardó mucho en demostrar su capacidad para atacar en cualquier parte. El 2 de noviembre de 2003, en la pérdida más importante de vidas
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quien, a pesar de los avisos, no lo habían previsto.
Ese día se produjo un levantamiento chií en varias
ciudades iraquíes, liderado por jóvenes, parados y
personal destituido del ejército iraquí. Su descontento era el resultado, de algún modo, de los grandes cambios demográficos que tuvieron lugar en Irak
durante el régimen de Saddam. Saddam reprimió
toda expresión pública de dichos cambios, pero las
carencias y la mala gestión de la administración americana sólo sirvieron para agravar estos sentimientos.
Durante los disturbios ocurridos en Bagdad, Basora
y Nayaf resultaron muertos más de 40 seguidores del
líder de esta revolución, el psicológicamente inestable religioso chií Muqtada al Sadr. También perdieron la vida varios soldados de las fuerzas aliadas.
Aunque la violencia se extendía tanto en la zona suní
como en la zona chií, se hacía evidente que los dos
grupos estaban más divididos que unidos en su resistencia contra la ocupación. La división se agrandó
cuando los suníes empezaron a acusar a los chiíes
de infieles, a incluirlos en los objetivos de sus atentados suicidas y a denunciarlos por su «colaboración»
con las tropas aliadas.
Aunque el papel de Muqtada al Sadr era todavía
poco importante comparado con el liderazgo político y espiritual del ayatolá Ali al Sistani, todo parecía indicar que el conflicto con los suníes iba para
largo. Entre esta escalada de violencia, el 6 de abril
de 2004, un misil guiado por láser fue dirigido a la
mezquita de Faluya, donde algunos combatientes
estaban escondidos y disparaban contra las tropas
americanas. Unas 40 personas resultaron muertas
en este ataque. Por otro lado, los ataques terroristas no cesaban contra la población chiíta y la policía. El 21 de abril de 2004, 68 personas murieron
en Basora y en la localidad vecina de Al Zubair cuando cuatro terroristas suicidas atacaron varios edificios policiales.
Dos días después, la nueva autoridad implementó
una política más prudente, al reducir el ritmo de
desmantelamiento del partido Baath y devolver el
puesto de trabajo a antiguos funcionarios. Además,
en lo que se podría considerar un cambio colosal en
la política estadounidense en Irak, los antiguos miembros de Baath que no tuvieran nada que esconder
pudieron volver a sus puestos en el ejército y en el
servicio educativo. El 30 de abril de 2004, las tropas americanas iniciaron su retirada de Faluya y entregaron el control de la seguridad de la ciudad a las
fuerzas iraquíes, comandadas por un general iraquí.
Pero todas estas acciones llegaron demasiado tarde:
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americanas en Irak desde el inicio de la guerra, 15
soldados americanos resultaron muertos y otros 21
heridos cuando fue derribado el helicóptero en el que
viajaban. Ese mismo día, un atentado suicida contra
el cuartel general del ejército italiano en la ciudad
de Nasiriya causó la muerte a 16 soldados italianos,
a dos civiles italianos y a ocho iraquíes. Lo destacable de este ataque fue que tuvo lugar en el sur de
Irak, de mayoría chiíta. No obstante, con el inicio del
nuevo año el terrorismo iba a asestar un nuevo golpe
en el norte del país, dominado por los kurdos. El 1
de febrero de 2004, dos atentados suicidas idénticos atacaron las sedes de los principales partidos
políticos kurdos en la ciudad Irbil y provocaron al
menos 100 muertos y un gran número de heridos.
Al igual que el atentado ocurrido cerca de la mezquita del Imam ‘Ali Shrine, estos atentados tuvieron
lugar durante una importante fiesta musulmana, en
este caso en el primer día de Eid al-Adha.
Además, se seguían repitiendo los ataques contra
los chiítas y la policía. El 10 de febrero de 2004, un
coche bomba colocado frente a una comisaría de
policía en la ciudad de Iskandariya provocó la muerte de al menos 25 personas; decenas de transeúntes resultaron heridos. Éste sólo fue un atentado, aunque importante, entre los muchos ataques dirigidos
a comisarías y centros de reclutamiento que se producían a lo largo y ancho del país. Los atentados iban
en aumento: el 2 de marzo de 2004 hubo una masacre durante la fiesta de Arba’in, en la que se celebran
los 40 días desde la fecha de la muerte del mártir
chiíta Al Hussein. Ese día, uno de los más sagrados
del calendario chiíta, más de 180 personas perdieron la vida en atentados producidos en Kerbala y
Bagdad. Las autoridades americanas acusaron al jordano Abu Mus’ab al Zarqawi, con supuestas relaciones con Al Qaeda, de dirigir estos atentados. La
estrella de al Zarqawi empezaba a deslumbrar en el
firmamento del terrorismo internacional.
El 31 de marzo de 2004 cuatro contratistas civiles
estadounidenses fueron asesinados de un modo barbárico en Faluya, ciudad situada en el llamado «triángulo suní» de Irak. Faluya había sido la primera ciudad, y la más radical, que opuso resistencia a los
americanos. Los cuerpos de las víctimas fueron mutilados y arrastrados por las calles de la ciudad. Como
punto final a tal depravado ritual, los cuerpos fueron
colocados bajo un letrero en el que se podía leer
«Faluya es la tumba de los americanos».
Sin embargo, el 4 de abril supuso el inicio de un nuevo
frente en la lucha contra las fuerzas norteamericanas,

MECANISMO DE LOS FONDOS INTERNACIONALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE IRAK
El mecanismo de los Fondos Internacionales para la reconstrucción de

El Fondo del Banco Mundial para Irak, gestionado por el Grupo del

Irak (IRFFI) fue puesto en marcha a principios de 2004 por las Naciones

Banco Mundial.

Unidas y el Banco Mundial para ayudar a las naciones donantes a cana-

El Fondo para Irak del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo

lizar sus recursos y coordinar sus ayudas para la reconstrucción y el

(GNUD), administrado por el GNUD y otras organizaciones de las

desarrollo de Irak. Este mecanismo tiene dos fondos fiduciarios, cada

Naciones Unidas.

uno con sus propias características y procedimientos:

TABLA 1

Millones de US$

Donaciones internacionales a Irak

Fondo del Banco Mundial

Fondo para Irak del Grupo de Naciones

para Irak (en marzo de 2005)

Unidas para el Desarrollo (en abril de 2005)

Compromisos/ garantías
Australia

Depósitos

Compromisos/ garantías

10,20

7,70
1,32

1,32

22,26

22,26

37,77

37,77

4,53

4,53

102,52

102,52

128,06

125,18

2,58

2,58

Bélgica
Canadá*
Dinamarca*
Comisión Europea*
Finlandia*
Grecia*

Depósitos

10,20

–

7,70

3,89

3,89

3,90

0,76

Islandia

1,00

1,00

0,50

0,50

India

5,00

2,50

5,00

2,50

Irlanda

–

1,23

1,23

Italia*

–

15,88

15,88

Japón

130,00

360,95

360,95

1,24

1,24

130,00

Luxemburgo
Corea

3,00

3,00

7,00

7,00

Kuwait

5,00

5,00

5,00

5,00

Países Bajos

6,19

6,19

6,70

6,70

0,94

0,94

Nueva Zelanda

–

Noruega*

2,20

2,20

7,01

7,01

Qatar

5,00

2,50

5,00

2,50

España

20,00

20,00

–

Suecia

5,44

5,81

6,82

Turquía
Gran Bretaña
Estados Unidos
TOTAL

6,82

1,00

–

0,20

71,38

71,38

55,54

5,00

5,00

5,00

5,00

397,77

392,14

671,18

659,96

55,54

* El equivalente en US$ de compromisos aún no depositados se calculan conforme a los tipos de cambio vigentes.
Fuente: Mecanismo de los Fondos Internacionales para la reconstrucción de Irak.

se había acumulado demasiado odio hacia los americanos y los terroristas estaban preparados para una
nueva cadena de atentados. Sólo un día después
de la aprobación de esta nueva política, la noticia de
las fotografías tomadas en la cárcel de Abu Ghraib
irrumpió como una tormenta de verano. En las imágenes se podía ver a americanos maltratando a los
prisioneros, utilizando perros para uso intimidatorio
y forzándolos a simular actos sexuales. Era difícil no
ver en esta actitud una mentalidad racista y colonial,

o incluso una psicología patológica que iba más allá
del abuso.
La respuesta, o como mínimo lo que los terroristas
indicaron que era su respuesta, no tardó en llegar.
El 11 de mayo de 2004 apareció un vídeo en una
página web islamista en el que se mostraba la decapitación de Nick Berg, un rehén americano. En tal
espectáculo nauseabundo, los secuestradores, liderados por Al Zarqawi, afirmaban que se vengaban
por el trato infligido a los prisioneros de Abu Ghraib.
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victoria política para Al Sistani, responsable del acuerdo y quien iba a obtener todavía más réditos en el
futuro a costa de Muqtada al Sadr y del liderazgo
americano.
Y cuando parecía que la situación se había tranquilizado en el frente chiíta, se produjo una nueva tragedia en otra zona del país. El 24 de octubre más
de 40 nuevos reclutas del ejército iraquí murieron
en una emboscada en el nordeste de Irak. Según el
informe policial, cada una de las víctimas había recibido un único disparo en la cabeza. Este incidente
supuso otro contratiempo para la estrategia de Iyad
‘Allawi de sustituir las tropas americanas con soldados del país. No obstante, la situación volvió a ser
más favorable a los intereses de los ejércitos americano e iraquí cuando consiguieron tomar el control
de Faluya el 15 de noviembre de 2004, después de
una semana de duro combate. De este modo privaron a los insurgentes de disponer del lugar que querían que se convirtiera en su fortaleza: según fuentes militares americanas, unos 1.200 combatientes
rebeldes murieron en esta operación.
Aunque ni el movimiento insurgente ni los atentados
terroristas cesaron, la captura de Faluya el 22 de
noviembre de 2004 permitió que se pudiera fijar
una fecha para las elecciones. El 22 de diciembre,
cuando la fecha de los comicios ya estaba cerca,
las tropas americanas sufrieron la pérdida más importante en Irak cuando 19 soldados estadounidenses
murieron en un atentado suicida contra una base de
Estados Unidos situada en Mosul. Otras tres personas murieron en el ataque y más de 60 resultaron
heridas. En esta carrera continua entre asesinos y
políticos, a ninguno de los dos bandos le quedaba
mucho tiempo para la reflexión. El 20 de enero de
2005 apareció una grabación de Al Zarqawi en la
que avisaba que el conflicto con las tropas americanas podía durar años. En la cinta condenaba además
a los chiíes, a quienes acusaba de luchar al lado de
los americanos en Irak, mientras los ataques en tierra iban en aumento. Diez días más tarde, tal como
estaba previsto, se celebraron las elecciones, que
dejaron una importante pregunta sin respuesta: ¿supusieron estas elecciones el principio del fin del terrorismo? ¿O acaso el inicio de una nueva y más beligerante etapa en su sangrienta campaña?
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Se trataba de la primera decapitación en Irak, a la
que iban a seguir varios actos similares cometidos
contra extranjeros.
Después del asesinato de Baqir al Hakim, el siguiente político asesinado fue Izz al-Din Salim, que era el
presidente de turno del CGI cuando murió en un atentado suicida el 17 de mayo de 2004. De nuevo la
situación parecía una carrera entre políticos y terroristas. El 28 de mayo de 2004 el moderado Iyad ‘Allawi
fue nombrado primer ministro de Irak y dos días
después formaba gobierno ampliamente representativo del pueblo iraquí. El 8 de junio las Naciones
Unidas aprobaron una resolución apoyando el traspaso de poderes al gobierno interino de Irak y el 24
de junio, dos días antes de la fecha prevista, se hizo
efectivo. El 1 de julio de 2004, en un intento de dar
mayor credibilidad a la nueva situación creada, Saddam
Hussein se sentó ante un juez iraquí por vez primera desde su detención.
Sin embargo, la continuación de los atentados terroristas provocó que el gobierno adoptara medidas que
podrían considerarse autoritarias. Teniendo en cuenta que tanto los americanos como los opositores de
Saddam habían puesto especial énfasis en la democracia durante su campaña para expulsar al dictador,
no resulta difícil entender cómo los terroristas consiguieron dar de ellos una imagen de antidemocráticos y de estar equivocados. El 7 de julio de 2004,
Allawi firmó una nueva ley en la que se daba la potestad al gobierno para declarar la ley marcial en zonas
conflictivas. No obstante, con este paso no se consiguió evitar la muerte de unas 70 personas en un
atentado con coche bomba en una comisaría de
Ba’quba, al norte de Bagdad.
Pero al mismo tiempo se producían ciertos avances
en términos políticos, ya que se hacía evidente que
los terroristas tenían a los chiíes como objetivo principal, incluso por encima de los americanos. El 18
de agosto fue elegida una Asamblea Nacional de 100
miembros cuyo objetivo sería supervisar el trabajo
realizado por el gobierno. Mientras, los combates
entre los americanos y los chiíes se iban intensificando. Después de tres semanas de combate, la milicia pro Sadr se vio obligada a abandonar la mezquita del Imam ‘Ali de Nayaf y las tropas americanas
también se retiraron. Este hecho supuso una gran

Israel, Palestina y la etapa post-Arafat

La etapa Post-Arafat:
¿Optimismo justificado?

Dr. Ron Pundak
Director General
Centro Peres por la Paz, Tel-Aviv

La elección de Abu Mazen como presidente de la
Autoridad Nacional Palestina ha situado al líder palestino y a sus conciudadanos en una encrucijada. Las
alternativas que se presentan son continuar con la
revolución iniciada por el fallecido Yasser Arafat o
continuar por la vía de una segunda revolución liderada por Abu Mazen. Actualmente, los palestinos se
encuentran en una fase intermedia entre la vieja revolución y la nueva. No puede darse una transición completa si el dirigente, la población y el camino no convergen los unos con los otros. Por supuesto, este
planteamiento debe completarse con la aceptación
por parte de Israel de la responsabilidad de cooperar con el nuevo líder y con los esfuerzos internacionales necesarios para nutrir y apoyar el proceso.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la primera revolución, encabezada por Yasser Arafat, triunfó situando la «Cuestión Palestina» en el orden del día a nivel
nacional e internacional. Así se otorgó legitimidad a
la causa de la autodeterminación palestina, y adelantó el sueño palestino de lograr la categoría de Estado. Tal revolución recurría a la violencia, el terror y
la instigación, así como también a la habilidad política, la diplomacia y la negociación para lograr sus
objetivos. La realidad geopolítica del siglo XXI, sin
embargo, hace imposible la constitución de un nuevo
Estado viable y estable si su comienzo está marcado por la violencia. El mundo, y por supuesto Israel,
lucharán contra la fundación de un Estado antidemocrático, particularmente si sus características principales son la corrupción, la anarquía y la existencia
de bandas de combatientes.
Abu Mazen preparó el terreno para una segunda revolución palestina a finales de la década de los ochen-

ta, seguido inmediatamente por el estallido de la
primera Intifada. Su imagen y liderazgo sufrieron un
cambio espectacular cuando en 1988 la OLP tomó
la histórica decisión de aceptar formalmente la
Resolución 242 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, una medida que, naturalmente, llevó
al reconocimiento de Israel, a la celebración de la
Conferencia de Madrid y los Acuerdos de Oslo, así
como al comienzo de las negociaciones de paz. A lo
largo de ese período, Abu Mazen estuvo detrás de
esos avances históricos.
Sus concepciones políticas se fundamentaban en la
comprensión de que el objetivo del pueblo palestino tenía que limitarse a la creación de un Estado en
los límites de Cisjordania y de la Franja de Gaza,
con capital en la Jerusalén del este árabe. Tenía
asumido que el cumplimiento de tal objetivo no podía
permitir el terror, la violencia y la instigación contra
Israel.
Conforme a dicha concepción, Abu Mazen empezó
a realizar los primeros avances para capitalizar los
logros de la primera revolución. Empleó una estrategia basada en la Realpolitik, que buscaba la creación
de un Estado dotado de los fundamentos democráticos e instituciones estables y legítimas para poder
servir mejor los intereses de su pueblo. Concibió un
Estado que pudiese crear economía social y prosperidad cultural, en el que se conviviera con Israel de
forma pacífica y se lograra la aceptación y el apoyo
universal. Ésta es la esencia de la «segunda revolución».
Por supuesto, dicho objetivo no es fácil de llevar a
cabo, aunque a juzgar por el amplio apoyo recibido
en las calles palestinas, puede decirse que el pueblo palestino está abierto, y quizás dispuesto a luchar,
por una transformación que abandone la primera revolución e integre la segunda. De hecho, los acontecimientos sucedidos en los primeros meses de 2005
demuestran que la gran mayoría del pueblo palesti-
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tión de qué sucederá con el proceso de paz el día
después de este arsenal preliminar. El peligro inherente recae en que el proceso de pacificación terminará con la finalización de la retirada planeada, y
ahí logrará así su fin. Este sorprendente plan de retirada nació con la misión de satisfacer un objetivo
conservador: prevenir o, como mínimo, retardar el
proceso político diseñado para lograr un acuerdo
permanente.
En una situación óptima, continuando con el establecimiento de un clima de seguridad y la retirada
de Gaza y del norte de Samaria, ambas partes pasarían a tomar parte en negociaciones intensivas acerca de una situación permanente basándose en el
Tratado de Ginebra. Tomando como ejemplo el precedente histórico del regreso a las fronteras de 1967
en la franja de Gaza y una vez retirados los asentamientos instaurados por el IDF, sólo es natural continuar con el proceso de paz en Cisjordania.
Tanto los israelíes como los palestinos saben, casi
de forma precisa, como será esta situación final. En
consecuencia, se debe llevar a la práctica: un Estado
palestino independiente, soberano, viable y desmilitarizado, que conviva en un estado seguro junto a
Israel, con las las fronteras de 1967, con mínimas
modificaciones basadas en el intercambio entre unos
y otros: dos capitales en Jerusalén, las partes judías
en Israel y las partes árabes en Palestina; el casco
antiguo en el corazón de Jerusalén compartiendo
soberanía ante la presencia de una fuerza de seguridad internacional y una solución justa para solventar el problema de los refugiados palestinos que incluya una compensación, una reinserción social, el
derecho a regresar al Estado palestino y una implicación y mejora proactiva de Israel en este sentido.
Sin embargo, la realidad política no tiene que ser necesariamente óptima. Actualmente, la persona que se
encuentra al frente del gobierno israelí no es un líder
capaz de dar el giro necesario para lograr un acuerdo real, justo y permanente, aunque se debe tener
en mente que todavía no se ha interiorizado el hecho
de que no existe otra opción. Aun así, el imperativo
histórico parece ser más fuerte que el propio dirigente y su partido.
En consecuencia, para generar y reforzar la dinámica correcta que haga avanzar el proceso y obligue
al bando israelí a entablar serias negociaciones para
lograr una situación permanente tan pronto como sea
posible, tenemos que estudiar las herramientas existentes en nuestro arsenal a largo plazo. Por muy lamentable que suene, la única herramienta relevante que
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no está preparado para aceptar y promover la «segunda revolución».
Sin embargo, en la práctica, hay muchos obstáculos
en el camino, entre ellos los conflictos surgidos en
el seno de Fatah entre las nuevas y las viejas generaciones, entre las ideologías liberales y conservadoras, entre la franja de Gaza y Cisjordania, y, por
supuesto, entre Hamás, la Yihad Islámica, y otros grupos militares armados. Por lo tanto, el mayor reto y
el que tendrá mayor impacto a largo plazo será el de
conseguir el apoyo de aquellos que se muestran favorables a dar continuidad a la lucha del pasado, es
decir, de las milicias armadas, partidarias de continuar gobernando y dictando el destino del pueblo
palestino.
Desde las primeras semanas posteriores a la elección de Abu Mazen en enero de 2005, hemos presenciado una nueva sensación de euforia en la región.
Los recientes desarrollos tales como la Cumbre de
Sharm el Sheij en febrero de 2005 y los renovados
compromisos adoptados por los dirigentes palestinos e israelíes han restaurado la sensación de esperanza y optimismo. Dicha euforia encarna tanto
peligros como oportunidades. Es como depositar
demasiadas esperanzas en algo que sabes que no
pasará el control de calidad. Aunque, por otro lado,
esta nueva sensación podría restaurar la esperanza
que ha brillado por su ausencia en los últimos cuatro años y crear un clima positivo tanto social como
psicológico entre los públicos pertinentes. Dicha
atmósfera, en cambio, asegurará una mayor supervivencia para el proceso y una puesta a punto de los
dirigentes para que se atrevan a afrontar mayores
retos que en el pasado.
Ambas partes han mejorado el compromiso de embarcarse en una nueva era política que pueda conllevar
cambios rápidos y procesos que, con paso firme,
aceleren el proceso de paz y ayuden a volver al estado anterior a la Intifada. El gobierno palestino debe
institucionalizar la «segunda revolución» y, como complemento al nuevo líder palestino, Israel debe estar
dispuesto a desarrollar más incentivos para poder
lograr la paz. Mediante la puesta en libertad de prisioneros, el desbloqueo de carreteras, el cambio en
su actitud negativa ante los palestinos, y, finalmente, el comienzo de las negociaciones políticas reales que lleven a una situación de acuerdo permanente, Israel puede ayudar a Abu Mazen a transformar
las calles palestinas desde la lógica de la violencia
hacia unas calles llenas de paz y reconciliación.
Sin embargo, aún permanece sin respuesta la cues-

se puede encontrar es la Hoja de Ruta del Cuarteto.
De ahí que tengamos que regresar a la puesta en
marcha de este plan, con el objetivo de sacarle el
máximo rendimiento como medio para salir, de forma
amistosa y organizada, de esta fase intermedia y alcanzar un período de negociaciones de paz renovadas.
Paradójicamente, estamos hablando de un plan limitado, de un documento construido a base de retales incompletos que quedó obsoleto ya en el momento de su publicación y que, incluso de no haber sido
así, tampoco habría superado la prueba de la realidad. Aun así es el único documento consensuado,
al menos en principio, por ambas partes. Además,
éste es el programa con el que se ha comprometido el presidente americano, y es él quien tiene que
involucrarse y animar a los israelíes para que se unan
a una «situación de tango permanente».
El día siguiente a la retirada de Gaza, progreso será
el nombre del juego. Los palestinos no se pueden
permitir sentirse impotentes por no ser capaces de
entablar las negociaciones necesarias para lograr un
acuerdo provisional oficial que no cuente con unas
bases claras para establecer unas disposiciones de
situación final. La Hoja de Ruta, en su diseño actual,

no está lo suficientemente equipada como para lograr
el nivel ni el empuje necesarios. La Fase II, que consiste en el establecimiento de un Estado palestino
con unas fronteras provisionales que no estén basadas en las líneas del 4 de junio de 1967, está condenada convertirse en un vehículo muy poco seguro para el proceso. Una versión actualizada de la Fase
II, analizando en profundidad la retirada de Cisjordania
basándose en las directrices de las «futuras reorganizaciones» de Oslo (es decir, la finalización gradual
de una retirada israelí de tierras palestinas en
Cisjordania) acompañadas de una fase III, mejor y
más detallada, sería una posible solución.
La responsabilidad de cultivar y mantener esta atmósfera psico-política positiva recae ahora en los dirigentes palestinos e israelíes, ya sea concretando reuniones políticas, mostrando los avances de la situación,
o regresando a la única herramienta disponible actualmente, la Hoja de Ruta. Sin embargo, dicho progreso sólo justificará este nuevo sentido de optimismo
hasta cierto punto. Es más, sin una reforma de la Hoja
de Ruta no se podrá continuar ni completar dicho
proceso.

Israel, Palestina y la etapa post-Arafat

Med. 2005

El legado de Arafat, construido a lo largo de cuarenta
años, fue lo suficientemente sólido como para resistir a los cambios que se sucedieron en los momentos posteriores a la muerte del fundador de la Autoridad
Palestina, el presidente Arafat. A pesar de que Mahmoud Abbas (Abu Mazen) fue elegido como más alto
cargo de la Autoridad Palestina, esta elección fue
considerada por muchos como una continuación
del mismo legado. Esta idea tuvo mayor peso que
sus estrategias potenciales y, como consecuencia,
el presidente Abbas se vio obligado a ser más cuidadoso a la hora de introducir los cambios previstos
en una atmósfera segura.
A pesar de que a Arafat no se le consideraba un líder
corrupto, la verdad es que instauró un sistema corrupto para facilitar su trabajo y visión, corrompiendo a sus
socios más inmediatos e imponiendo una política de
chantaje como base de su relación con todos ellos.
El poder se concentraba en los distintos socios de
Arafat, tanto civiles como militares, impidiendo el desarrollo de un proceso de reforma post-Arafat dentro
de un margen aceptable de tiempo y forzando a Abbas
a establecer alianzas con algunos de estos grupos en
contra de otros en el seno de la Autoridad Palestina
y del movimiento Fatah, para así poder llevar a cabo
su visión de gobierno. Abbas trabajó básicamente
en tres niveles distintos, cada uno de los cuales alimentaba al siguiente en un círculo completo de prioridades nacionales. El primero era la reorganización
del partido en el gobierno, Fatah, mediante la propuesta de posibles reformas internas para transformar el partido y hacer que pasase de ser un factor
de obstaculización a un promotor de cambios, de una

organización en crisis a un catalizador que ayudase
a introducir reformas y una correcta acción gubernamental. Cualquier logro en este nivel facilitará de forma
directa el diálogo con los grupos de la oposición, especialmente con Hamás y la Yihad Islámica. Su objetivo era conseguir una tregua permanente entre las distintas facciones palestinas y vender este gesto a los
israelíes para un posible acuerdo mutuo en materia
de seguridad, estabilidad y reestablecimiento de las
negociaciones. Los logros conseguidos en colaboración con la oposición supondrán avances dentro del
seno de Fatah y cualquier logro entre las dos partes
supondrá un aumento de su credibilidad ante los israelíes y la comunidad internacional.
Abbas mantiene una clara estrategia personal centrada básicamente en la eliminación, con tiempo
y paciencia, de los hombres y el legado de Arafat y
tiene el derecho, como cualquier otro líder, a hacerlo. Necesita imperiosamente tiempo, algo que escasea en la región, para poder llevar a cabo los lentos
cambios necesarios según su propia estrategia, que
incluyen la estructuración del proceso de toma de
decisiones y de las personas encargadas de tomar
dichas decisiones, a sabiendas de que la presión que
Sharon ha ejercido sobre él no le ha permitido conseguir los resultados esperados. Abbas cree que para
poder llevar a la práctica su visión de modo satisfactorio debe sustituir a los generales militares y líderes corruptos de Fatah y establecer nuevas alianzas
que no necesariamente tengan que seguir la línea
marcada por Fatah. Puede afirmarse que Abbas es
un revolucionario genuino en el sentido pasivo.
El legado de Arafat está siendo sustituido lentamente por un proceso dinámico de liderazgo permisivo,
con un líder tímido, menos vocal y menos carismático. Abbas se está esforzando para que se le considere un presidente elegido democráticamente en lugar
de ser visto como un líder, puesto que según él, el
liderazgo es algo que debe conseguirse a lo largo
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de los años y no heredarse dentro de un sistema. Abu
Mazen (Mahmoud Abbas) quiere construir una era
post-Arafat libre del dominio, enfoque, hombres, sistema y filosofía de Arafat. Pretende llegar a un nivel
en el que el pueblo le exija cambios, él pueda actuar
según tales demandas y la ley y el orden se conviertan en los símbolos del gobierno. Está introduciendo
casi todos los elementos que Arafat se negó a introducir y está haciendo exactamente lo contrario que
Arafat hizo, lo cual marca no sólo un gran cambio entre
los dos estilos e interpretaciones filosóficas de la
acción gubernamental, sino también una diferencia
de criterios a la hora de juzgar los resultados. La desaparición del sólido legado de Arafat se hace evidente
entre todos los observadores, pero la velocidad del
cambio es muy lenta debido a la resistencia interna
entre los numerosos perdedores potenciales, que
se están convirtiendo en los grandes obstáculos para
una reforma que es extremadamente necesaria.
La introducción de la ley de retiro militar tenía como
objetivo evitar posibles confrontaciones con los militares despedidos, ofreciéndoles una jubilación generosa con nuevas asignaciones simbólicas como asesores del presidente. Al llevar al segundo rango de
oficiales hasta la primera línea, Abbas logra poder disponer, en tiempos difíciles, de una nueva y sólida alianza entre los militares. Además, este movimiento le
ofrece la oportunidad de manejar los demás asuntos
pendientes con una mayor firmeza, en caso de que
sea necesario, especialmente a la hora de tratar con
las milicias de las distintas facciones palestinas, incluyendo las de su propio partido, Fatah. Si consigue
tener éxito en este campo, Abbas conseguirá una ventaja sobre las infinitas demandas de las facciones religiosas de la oposición. Construir una capacidad militar oficial mejorará su capacidad de negociación
con Hamás y la Yihad Islámica y le ayudará a modificar positivamente las condiciones de negociación
entre las distintas partes. Por otro lado, la celebración de la largamente esperada conferencia de Fatah
este año, después de más de 15 años de retraso,
dará un nuevo impulso al partido y rejuvenecerá el
liderazgo, reflejando de este modo la imagen de sus
filas. La introducción de una reforma democrática
interna en el partido producirá sin ninguna duda un
cambio de liderazgo en el seno de Fatah, con una
completa reestructuración de sus organismos de toma
de decisiones y, en consecuencia, influirá directamente en el cambio de nombres de los candidatos de
Fatah a las elecciones legislativas. Las elecciones primarias, o elecciones internas del partido, serán la base

para elegir a los líderes del partido, no sólo dentro
del nuevo Fatah, sino también entre los demás partidos políticos palestinos. Marwan Barghuthi mantenía
una guerra interna con el difunto presidente de Palestina,
debido a sus intenciones de continuar con las primarias y de llevar a cabo un proceso de participación
democrática interna. Esta idea era contraria a los deseos
de Arafat, que quería mantener un proceso de selección hecho a medida, según sus necesidades y basándose en el nivel de lealtad de los candidatos. La conferencia de Fatah supone no sólo un lavado de cara,
sino un mecanismo de cambio total, ya que se pasa
de un sistema heredado a otro sistema completamente
nuevo, con nombres de nuevas personas y, probablemente, con un nuevo nombre para el partido.
Otro elemento político importante, claramente adoptado por Abbas, es el relativo a la reconstrucción de
la dañada credibilidad y deteriorada imagen de Palestina, así como a su compromiso inconsistente con
los acuerdos y al comportamiento de su líder. Para
tal cambio era necesario avanzar en caminos paralelos: localmente, con el pueblo palestino, ofreciéndoles un cambio positivo en su sustento y aumentando
la esperanza de cara al futuro; con los líderes israelíes, mostrando su disponibilidad para luchar frente a
la violencia contra objetivos israelíes inocentes. En
este punto se incluye la disposición a actuar militarmente, si es necesario, ante la creciente amenaza contra la estabilidad y la seguridad palestina iniciada
mediante actos violentos por parte de organizaciones
como Hamás y la Yihad; con la comunidad internacional, y en especial con Estados Unidos y la Unión
Europea, en relación con el compromiso de la Autoridad
Palestina con los acuerdos firmados y su disposición
para cumplir con las obligaciones establecidas en
tales acuerdos. Abbas ha demostrado, desde su elección como presidente de la Autoridad Palestina el 9
de enero de 2005, un evidente compromiso con la
paz, una posición firme contra la militarización de
la Intifada y una voluntad de introducir todas las medidas de reforma necesarias dentro de las estructuras
administrativas de la Autoridad Palestina, tanto en el
aspecto civil como en el militar.
La era post-Arafat viene marcada por el nombre de
Mahmoud Abbas y todavía no puede enmarcarse en
otro contexto. El escenario palestino no puede ofrecer otras opciones por el momento y Abbas es considerado como la mejor de las opciones disponibles.
Abbas intentó marcar una línea para diferenciarse
de Arafat, cuando fue nombrado primer ministro y
posteriormente fue obligado a dimitir, en señal de
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líes y abiertos o cerrados según los intereses de Israel.
Mientras se lleva a cabo la retirada de Gaza y de los
cuatro asentamientos aislados en la parte norte de
Cisjordania, Israel sigue construyendo el muro en
Cisjordania, que provoca el aislamiento de Jerusalén
al expandirse el asentamiento ilegal de Ma’aleh Adomim.
Este hecho supondrá que el norte de Cisjordania quedará desconectado del sur, lo que se puede comprobar con la carretera E-1. Mientras Abbas se muestra partidario de mantener negociaciones directas y
poner fin al conflicto, Sharon opta por sacar provecho del mismo y posponer toda negociación de forma
indefinida. Ya ha iniciado una campaña contra Abbas,
culpándole de cosas que no ha hecho e intentando
llegar a un punto en el que declarará que Abbas no
es importante (como hizo con Arafat). Además, también anunciará que no existe ningún interlocutor palestino válido (como hizo en tiempos de Arafat), con la
intención de evitar cualquier presión internacional para
desmantelar más asentamientos o aceptar el establecimiento de un Estado Palestino soberano con
Jerusalén como capital con 67 fronteras.
Esta opción no ha sido denegada por Sharon, quien
incluso la ha confirmado en entrevistas publicadas
en importantes periódicos de Israel, antes de sus
vacaciones en Pesah en abril de 2005, declaraciones que sembrarían la semilla para forzar el hundimiento total del gobierno de Abbas. Así se abriría el
camino para una mayor radicalización de los palestinos, dentro de Fatah o de Hamás. El líder israelí ha
promovido públicamente que el único escenario futuro se basa en sus acciones unilaterales en territorios palestinos y aboga por acciones a gran escala
por parte de Israel como respuesta a cualquier posible reacción de los palestinos. Según los informes
israelíes basados en una declaración oficial, cuando
el gobierno de Israel haya completado la construcción del muro, la anexión de los dos grandes núcleos
de asentamientos en Israel, el cierre de Jerusalén
mediante la expansión del asentamiento de Ma’aleh
Adomim y de la carretera E-1, lo que convertirá Gaza
en una gran cárcel y dividirá las partes restantes de
Cisjordania en cantones conectados mediante enlaces de transporte, se espera que el gobierno de Abbas
sucumba a la presión doméstica y reine el caos. Se
prevee la irrupción inmediata de la tercera Intifada y
que se produzca una mayor coordinación entre Fatah
y Hamás. Entonces Israel estará preparado para lidiar
la situación de una forma dura y eficaz y, otra vez más,
podrá culpar a los palestinos de haber perdido otra
oportunidad para alcanzar la paz con Israel, inten-
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protesta ante la interferencia directa del difunto presidente. La gente celebró esta acción poco habitual
y valiente, considerada como la base necesaria para
un futuro papel dentro de la política. Su sinceridad,
su compromiso con la vida y su devoción por la paz,
a través de su fe en el futuro, están marcando el
estilo de gobierno y, con ello, la imagen de Palestina.
Pero los logros internos no son importantes si no
están apoyados por acciones externas y, en especial, por parte de Israel y de la administración estadounidense. El presidente Bush no está mostrando
ninguna intención de ofrecer al líder palestino una
carta de compromiso, como la entregada a Sharon,
primer ministro israelí, con lo que sus actuaciones
se ven reducidas a acciones simbólicas de una importancia mínima. Desde su elección en el mes de enero,
el presidente Abbas ha sido capaz de alcanzar un
acuerdo con la oposición y detener la violencia y los
atentados contra objetivos israelíes, pero todavía no
se ha producido ningún reconocimiento oficial por
parte de los gobiernos de Estados Unidos o de Israel.
Por el contrario, han seguido exigiendo más, sin ofrecer nada a cambio. Sharon ha podido vender su
plan unilateral de retirada a las autoridades estadounidenses y sustituir la Hoja de Ruta, aceptada por
todos, y así ha conseguido volver a ejercer presión
sobre los palestinos para facilitar una aplicación del
plan no demasiado estricta. Lo que se necesita no
es la cooperación y puesta en práctica conjuntas,
sino que exista facilidad para ofrecer las medidas y
acciones de seguridad necesarias durante la implementación del plan por parte de Israel. Si Abbas se
niega a cooperar, recibirá críticas por parte de la
administración de Estados Unidos, pero si coopera
perderá credibilidad entre los palestinos.
A pesar de que Abbas quiere seguir con la puesta
en práctica de la Hoja de Ruta y sólo considera el plan
de retirada como parte de dicha hoja, intenta moverse de forma rápida para negociar los aspectos sobre
el estatus final de la región. A pesar de que se cumplan todos los requisitos palestinos, Sharon tiene otros
planes en mente. La mayor parte de la opinión pública israelí, incluyendo los sectores más poderosos,
está convencida de que Sharon tiene la intención de
utilizar su retirada de Gaza para aumentar la cota
de poder y el control sobre Cisjordania. Así se unirían
los principales núcleos de asentamientos de Israel,
al mismo tiempo que se mantendría el resto del territorio para los palestinos y para un futuro Estado Palestino
con menos del 50 %, únicamente conectado mediante enlaces de transporte operados por soldados israe-

tando mostrar el rostro de odio de Palestina mediante atentados terroristas. Tal imagen deprimente es
la que ha ido circulando entre la mayoría de observadores y analistas y muestra los acontecimientos
que está previsto que desemboquen en la tercera
Intifada.
Con el fallecimiento de Arafat y la elección de Abbas
como presidente de la Autoridad Palestina se ha
abierto una nueva oportunidad, aunque ni Israel ni
Estados Unidos han hecho nada para intentar aprovecharla. El tiempo pasa rápido y todavía no se ha
producido la más mínima reacción a los cambios

reales que están teniendo lugar en Palestina. Este
hecho puede forzar a los palestinos a reconsiderar
su propia estrategia, a raíz de los recientes fracasos. Sharon está intentando que así sea, para poder
servir a sus intereses a largo plazo, y los palestinos no han encontrado ninguna otra opción para
poder evitar que ocurra. Es posible que la confrontación sangrienta sea la protagonista en los próximos tiempos y que el desastre se apodere de la
región, antes de que se extienda más. La participación de terceras partes será un factor crucial en
la era post-Arafat.

MURO DE SEPARACIÓN
Julio de 2003: el ministro de Defensa israelí anuncia la culminación de

Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia sobre

la 1.ª fase de construcción del muro, que tendrá una longitud de 180

las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en

km. Dicha construcción se puso en marcha en junio de 2002 e impli-

el territorio palestino ocupado

caba la confiscación de tierras, tras la aprobación por parte del Consejo

En la opinión de carácter consultivo que remite al Secretario General de

de Ministros para que se levantara la mitad del recorrido de una valla de

la ONU, el Tribunal Internacional de Justicia se refiere solamente al

seguridad, con una longitud prevista de 350 km.

tramo que está construido en territorio palestino, de acuerdo con la divi-

1 de octubre de 2003: el gobierno israelí aprueba el trazado de la

sión entre los dos Estados, marcada por la Línea Verde.

segunda fase del muro, que recorrerá finalmente 195 km adicionales. A

En su fallo, el Tribunal responde, apoyado por catorce votos contra uno,

diferencia de la primera fase, la segunda sección del muro se levantará

que la construcción del muro por parte de Israel en el territorio palestino

en algunos casos hasta 20 km dentro de Cisjordania, para que varias

es contraria al derecho internacional. El Tribunal considera también que

colonias queden dentro de la zona israelí.

la construcción del muro viola el Cuarto Convenio de Ginebra relativo

8 de diciembre de 2003: la Asamblea General de Naciones Unidas

a la protección sobre los civiles en tiempo de guerra, con fecha de 1949.

adopta una resolución en la que se pide al Tribunal Internacional de

Israel tiene pues la obligación de poner fin a estas violaciones del dere-

Justicia de la Haya que se pronuncie sobre la legalidad de la construc-

cho internacional y detener de inmediato las obras de construcción del

ción de un muro en los territorios palestinos ocupados.

muro que está elevando en el territorio palestino ocupado, incluida Jeru-

12 de febrero de 2004: el gobierno israelí decide no comparecer ante

salén oriental y sus alrededores, así como desmantelar de inmediato la

el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya.

estructura allí situada, y derogar o dejar sin efecto de inmediato todos los

23 de febrero de 2004: el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya

actos legislativos y reglamentarios con ella relacionados. Además Israel

comienza las deliberaciones acerca de la legalidad de la construcción

tiene la obligación de reparar todos los daños y perjuicios causados por

del muro.

la construcción del muro en el territorio palestino ocupado.

26 de febrero de 2004: habitantes de varias localidades del noroeste

A pesar de que la decisión tiene carácter meramente consultivo y no es

de Jerusalén, entre ellas Beit Sourik, presentan una demanda ante el

vinculante, el Tribunal considera que son las Naciones Unidas, y en

Tribunal Supremo de Justicia israelí en la que se oponen al trazado del

especial la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, quienes de-

muro de separación dentro de su zona.

ben considerar qué medidas adicionales son necesarias para poner fin

15 de abril de 2004: la Comisión de Derechos Humanos de Naciones

a la situación ilegal resultante de la construcción del muro.

Unidas adopta una resolución en la que exhorta a Israel a destruir el

http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwp_advisory_opinion/

muro y a poner fin a su política de asentamientos.

imwp_avis_consultatif_20040709_e.pdf

30 de junio de 2004: El Tribunal Superior de Justicia israelí ordena
rectificar el trazado del muro de separación para reducir los daños que

Más información:

éste pueda causar a la población de la zona. En su fallo, los tres jueces

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones

señalan que el trazado del muro ha provocado un gran malestar entre la

Unidas: «Cuestión de la violación de los derechos humanos en los terri-

población local y que el Estado debe encontrar una alternativa que, si

torios árabes ocupados, incluida Palestina».

bien ofrezca menos seguridad, reduzca los perjuicios causados sobre

http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-

la población de la zona. De este modo, el muro transcurrirá más cerca

2004-10.doc

de la denominada Línea Verde, entre Cisjordania e Israel. Según el fallo

Sentencia del 30 de junio de 2004 del Tribunal Superior de Justicia

del Tribunal, 30 de los 40 kilómetros de muro a los que hacía referen-

israelí.

cia la demanda son ilegales y el Estado debe cambiar el trazado, ya que
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el muro interfiere en la vida diaria de 35.000 personas que viven en esta
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zona y los separa de sus granjas, colegios y lugares de trabajo.
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9 de julio de 2004: el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya hace
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Los acontecimientos políticos que se han vivido
en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania en
2004 han sido de gran relevancia y alcance, pero
antes de nada es necesario situarlos en el espacio
vital en el que han tenido lugar. La situación en los
territorios ocupados ha alcanzado índices críticos
para la subsistencia de la población civil palestina.
Un estudio del Banco Mundial de noviembre de 2004,
dedicado a examinar el impacto de la crisis socioeconómica que padecen los habitantes de Gaza y
Cisjordania, afirmaba que el estado de sitio y aislamiento al que el ejército israelí les somete son el factor clave de la agudísima crisis económica que sufren
y que está llevando a importantes sectores de la
población a la crisis humanitaria. El estado de sitio
impuesto por permanentes controles militares y la
prohibición de circular por la red principal de carreteras en los territorios palestinos, que están impidiendo el libre movimiento de personas y productos,
han bloqueado el espacio económico palestino e
imposibilitado las actividades comerciales y financieras. El cierre estricto de sus fronteras impiden al
sector privado establecer relaciones comerciales
con el exterior. En consecuencia, de acuerdo con
este informe, el nivel de vida de los palestinos ha
descendido drásticamente, de manera que el 47 %
de sus habitantes vive hoy por debajo del umbral de
la pobreza y los índices de desempleo superan el
50 %. Unido a esto, la destrucción sistemática de
casas y campos cultivables palestinos han devastado otra de sus fuentes económicas de subsistencia como es la agricultura.
Por otro lado, tal como muestra el detallado informe
Land Grab publicado por el centro israelí de derechos humanos Betselem, las colonias judías en

Cisjordania no han cesado de crecer y ocupan ya
el 42 % del territorio cisjordano. Unido a esto, dicho
informe expone que las acciones represivas israelíes, como la demolición de casas y los asedios, están
íntegramente al servicio de estrategias de control de
tierras y fuentes de agua, y vinculadas a la política
de expansión y construcción de colonias judías en
estos territorios.
En julio de 2004 el Tribunal Internacional de La Haya
emitía un fallo contra Israel por la construcción del
muro en Cisjordania, dado que éste no sigue la frontera de 1967 sino que penetra en territorio palestino violando el derecho internacional y los derechos
humanos de los palestinos. El Tribunal Internacional
exigió, en consecuencia, su demolición. La llamada
por Israel «barrera de separación» agrava las restricciones de movimiento de los ciudadanos palestinos y tiene un efecto devastador en la vida diaria
de cientos de miles de personas. Sólo el primer tramo de dicho muro ha afectado ya a 200.000 palestinos que han quedado enjaulados y separados de
su entorno familiar, de su lugar de trabajo, de enseñanza o de sus tierras cultivables. Es decir, provoca
una situación insoportable de subsistencia que, de
hecho, promueve el abandono silencioso de esos
territorios por parte de sus habitantes, logrando progresivamente de esa manera la apropiación israelí
de ese territorio limpio de población palestina. El trazado inicial del muro significa la anexión de facto de
un 17 % del territorio palestino, y si bien el Tribunal
de Israel ha exigido alguna rectificación del trazado,
desoyendo la orden internacional de su demolición,
ésta es más simbólica que efectiva.
En este contexto, se producía un señalado acontecimiento como era la decisión unilateral israelí de
aplicar su plan de desconexión de Gaza, decidido
al margen de los propios palestinos. En este sentido, tiene una importante significación porque refleja la visión israelí de que el futuro de los territorios
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Palestina después de Arafat:
¿hacia dónde se dirige el cambio?

palestinos es un asunto que ante todo decide de
acuerdo con Washington, en tanto que la negociación con los representantes palestinos es un factor
secundario e incluso, si no se dan las circunstancias
consideradas idóneas, innecesario.
El 11 de noviembre de 2004 se desencadenaba la
inesperada y nunca bien aclarada muerte del líder
histórico palestino, Yasser Arafat. Arafat llevaba viviendo desde hacía tres años en unas condiciones inaceptables de encierro, aislamiento físico y precariedad
sanitaria impuestas por el ejército israelí, de manera que su desaparición dejaba el vacío del líder histórico y carismático que durante más de medio siglo
dirigió y conformó, eso sí, a su imagen y semejanza, la identidad nacional palestina. Pero Arafat no
dejaba vacío de poder porque Israel había anulado
su capacidad de gobierno y la de la Autoridad
Nacional Palestina en los últimos cuatro años. La
reocupación total de los territorios palestinos, la destrucción sistemática de todas sus infraestructuras
(construidas con financiación de la Unión Europea),
el urbanicidio y el politicidio a los que se ha sometido a los territorios palestinos habían convertido a
sus autoridades e instituciones en entidades y símbolos completamente vacíos; útiles, eso sí, para existir per se porque de esa manera se les seguían exigiendo responsabilidades, dirigiendo recriminaciones
y reproches y achacándoles culpabilidades sobre un
proceso que habían dejado de poder dirigir.
No obstante, el fallecimiento de Arafat se ha planteado como una oportunidad para enderezar el camino hacia la paz y la negociación palestino-israelí,
incluso a veces de manera irrespetuosa e injusta
para la memoria histórica, como si en realidad toda
la carga de la culpa de tan prolongado y trágico conflicto hubiese recaído en Yasser Arafat. Rápida y
apresuradamente se organizaron unas elecciones a
la presidencia que contaron con el visto bueno de
Israel y Washington porque aspiraban a llevar a la
cabeza del liderazgo al hombre que desde hacía
tiempo deseaban ver ocupando la Autoridad Palestina,
Mahmud Abbas (también conocido como Abu Mazen), en lugar de que se abriese un proceso más
reposado del que saliese el futuro negociador palestino a través de un liderazgo legítimo, representativo, unitario y fuerte, que definiese claramente cuáles
son los intereses nacionales vitales para los palestinos.
En consecuencia, si bien presentado como una renovación en el liderazgo palestino, en realidad la elección de Abu Mazen evitaba la necesaria reforma y

refundación de la OLP, auténtica instancia política
histórica palestina, que abriese las puertas al relevo generacional de Fatah y a la participación de los
islamistas en ella. Siendo éste el mejor camino para
encauzar por la vía política a movimientos como
Mártires de Al Aqsa y Hamás, que han aplicado estrategias de atentados suicidas en Israel. Por el contrario, el Comité Central de Fatah y el ejecutivo de
la OLP, dominado por la vieja guardia, decidieron
apresuradamente que habría elecciones a la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina y que
Mahmud Abbas (Abu Mazen), sería su único candidato. Así se mantenía una institución obsoleta y
moribunda que fue creada en 1993 en el marco de
los acuerdos de Oslo, para gobernar transitoriamente a la población palestina en aquellos territorios donde el ejército israelí se había retirado, hasta
que en 1999 se crease un Estado palestino. Desde
el fin de dicho proceso de negociaciones la Autoridad
Palestina no ha sido sino una ficción. A la nueva
generación de Fatah no le pareció bien ni el procedimiento, insistiendo en que el candidato debería
ser elegido en unas primarias, ni que se excluyese
a priori a su líder, Marwan Barghuthi, encarcelado
en Israel. Es probablemente por ello que Marwan
Barghuthi presentó de manera efímera su candidatura, para enviar el mensaje de que ni se había elegido democráticamente al candidato ni se había
llevado a cabo la necesaria reforma post-Arafat en
el seno de Fatah y la OLP, en un momento histórico en que eso era lo más importante.
En consecuencia, y de cara al futuro escenario postArafat, en el espacio político palestino sigue existiendo una situación de falta de liderazgo unitario y
fuerte que le permita dirigir la negociación aglutinando o controlando a las diferentes facciones palestinas más poderosas y populares, y que no son las
que están presentes en el nuevo Gobierno palestino.
Unido a esto, no hay que perder la perspectiva histórica en este conflicto invirtiendo los términos de
su ecuación, de manera que, en vez de situar claramente que la clave de la solución es poner fin a la
colonización de los territorios palestinos por Israel,
tal y como exige la ley internacional, se sitúe la responsabilidad en el lado palestino, planteando que
no es la ocupación, sino la democratización palestina, el punto sustancial.
En realidad, la verdadera cuestión de futuro está en
la actitud de Israel, lo que significa también que EE UU
es la pieza clave en la evolución del conflicto. Si no

Claves
Med. 2005

una carta al primer ministro israelí, Ariel Sharon, conocida como carta de garantías. Por una parte, se garantiza el apoyo a la seguridad de Israel como un eje
prioritario y hegemónico en la zona («EE UU reitera
su compromiso con la seguridad de Israel (…) y a
preservar y reforzar la capacidad israelí a prevenir y
defenderse contra cualquier amenaza o posible combinación de amenazas»); se acepta que, tras la retirada de Gaza, Israel siga aplicando restricciones
de seguridad en dicho territorio; se reconoce el carácter judío del Estado de Israel y se asume el rechazo del derecho al retorno de los palestinos; y, lo
que es fundamental, se acepta que «a la vista de
nuevas realidades sobre el terreno, incluyendo que
ya existen grandes centros de población israelí [en
Cisjordania], no es realista esperar que el resultado
de las negociaciones sobre el estatuto final se basen
en una total y completa vuelta a las líneas del armisticio de 1949». Es decir, por primera vez una administración estadounidense acepta que las fronteras
del 67 no son ya la referencia territorial del Estado
palestino y que Israel puede anexionarse territorio
de Cisjordania. Si lo establecido en este documento va a marcar las líneas de la negociación futura, el
Estado palestino que se quiere configurar no solucionará el conflicto sino, antes al contrario, lo encenderá aún más.
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se dan los pasos necesarios por parte del Gobierno
israelí para mejorar la vida cotidiana de los palestinos, para mostrar que hay una actitud negociadora
en la que se asuman medidas fundamentales como
es la liberación de los prisioneros políticos palestinos (más allá de las dosis homeopáticas que hasta
ahora se han aplicado), el fin de los asesinatos selectivos, la demolición masiva de casas, el fin de los
asedios urbanos... Mahmud Abbas no tendrá instrumentos en su mano para fortalecerse como líder
creíble ante su sociedad y poner fin a la militarización de la Intifada. Tras el fracaso de la experiencia
del proceso de Oslo, la repetición de un proceso
de negociaciones que no se plasme en consecuciones relevantes para los palestinos engendrará una
frustración y una rabia aún más virulenta.
Por otro lado, un factor fundamental será ver en
qué se plasma el plan de desconexión de Gaza y
unas cuantas colonias en Cisjordania. Si, a cambio,
Israel pretende anexionarse una parte muy considerable de Cisjordania, la paz no se conseguirá ni
en Palestina ni en Oriente Próximo. En este sentido, existe un elemento de gran significación al respecto, y que sigue el paradigma antes mencionado
de la clara posición israelí de negociar fundamentalmente con la administración estadounidense. El
14 de abril de 2004 el presidente Bush enviaba
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Refugiados palestinos en 2004:
La necesidad de una solución política

Peter Hansen
Comisario General
UNRWA

Cuando los pueblos del mundo se reúnan en septiembre de 2005 para comprobar que los principios
de la Carta de las Naciones Unidas se han mantenido y sus propósitos han ido avanzando, será el
momento apropiado para tratar la situación de los
refugiados palestinos, cuyo problema es casi coetáneo a la creación de las Naciones Unidas. Cuando
los pueblos y líderes mundiales debatan si ya se ha
alcanzado el «concepto de mayor libertad» mencionado en la Carta aplicado al desarrollo humano,
la seguridad y los derechos humanos, los refugiados palestinos seguirán luchando para obtener las
libertades básicas que les permitan conseguir la
autodeterminación, para vivir en su Estado-nación
y para que se respeten sus derechos básicos como
seres humanos y refugiados durante más de medio
siglo.
En palabras del secretario general: «Los Estados
soberanos son los componentes básicos e indispensables del sistema internacional. A ellos les
corresponde garantizar los derechos de sus ciudadanos, protegerlos de la delincuencia, la violencia
y la agresión y crear el marco de libertad al amparo de la ley que permita a las personas prosperar y
a las sociedades desarrollarse». Los refugiados palestinos han podido observar cómo las acciones colectivas auspiciadas por las Naciones Unidos han conseguido aportar el concepto de mayor libertad
mencionado en la Carta en otras partes del mundo.
Sin embargo, no pueden sino desesperarse al comprobar que han sido la única excepción en la aplicación de dicha libertad y que son un pueblo al
que se ha tratado con un diferente rasero. Según su
opinión, el sistema internacional ha intentado ofrecer un desarrollo limitado sin un Estado soberano,

una seguridad limitada sin una intervención clara de
protección y una garantía mínima de sus derechos
humanos y de sus derechos inherentes como refugiados. Los elementos principales de su situación
en el año 2004 siguen siendo esencialmente los
mismos que los del año 1948.
Desde 1950, la Agencia de Asistencia de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA) ha facilitado a
los refugiados palestinos la educación, salud, refugios y servicios sociales necesarios a través de un
área de operaciones compleja y diversa: Líbano,
Jordania, República Árabe de Siria, Cisjordania y
Franja de Gaza. Estos cinco campos de operación
representan las áreas donde la gran mayoría de los
refugiados palestinos se instalaron en 1948. En la
actualidad, los descendientes de esos refugiados
originarios siguen manteniendo su estatus de refugiados sin Estado. Ante la falta de una voluntad internacional para intervenir y modificar su situación, a
diferencia de lo ocurrido en Timor Oriental, Kosovo,
Bosnia y Angola, a los refugiados palestinos no les
queda otra que esperar a que las partes implicadas en el conflicto palestino-israelí resuelvan su
situación, con la esperanza de que dicha resolución
se haga con el debido cumplimiento del derecho
internacional. Evidentemente, los refugiados han
declarado en repetidas ocasiones que el aspecto
más importante para sus derechos queda reflejado
en el apartado 11 de la Resolución 194 (III) de 11
de diciembre de 1948 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en el que se indica que «los
refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir
en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes
posible, y que deberán pagarse indemnizaciones
compensatorias por los bienes de los que decidan
no regresar a sus hogares y por todo bien perdido
o dañado cuando, en virtud de los principios del
derecho internacional o por razones de equidad,
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torios ocupados. El TPI en particular declaró que
las partes del muro construidas dentro de los territorios ocupados eran ilegales y, entre otras acciones, solicitó a Israel que detuviera la construcción
y demoliera el muro, además de reparar los daños
causados.
La situación general de todos los palestinos, incluyendo a los refugiados palestinos, no mejoró a lo
largo del año. La prolongada ocupación militar de
la Franja de Gaza y de Cisjordania, incluyendo
Jerusalén Este, entró en su 38.º año y la lucha continuada en los territorios ocupados conllevó el deterioro de la seguridad general para la población civil
palestina de esa región. Entre los hechos ocurridos destacan la muerte de hombres, mujeres y niños
inocentes, la apropiación en masa y la destrucción
de propiedades privadas, incluyendo refugios en los
campos para refugiados, y una gran restricción de
movimientos de la población palestina dentro de los
territorios ocupados, con los consiguientes efectos
desastrosos para la economía de Palestina. Según
la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
de las Naciones Unidas, 881 palestinos y 118 israelíes murieron asesinados en 2004, incluyendo 160
niños palestinos y ocho niños israelíes, y resultaron heridos 4.009 palestinos y 602 israelíes. Además,
aproximadamente cada mes de 2004 se destruyeron unos 120 hogares palestinos en la Franja de
Gaza, lo que provocó que 14.481 palestinos se quedaran sin hogar durante el transcurso del año. La
continuada construcción del muro en Cisjordania
por parte de Israel, junto con la aprobación por parte
de Estados Unidos de varios de sus asentamientos cerca del Jerusalén Este ocupado, fue considerada de forma muy negativa por la parte palestina. En lo que a restricción de movimientos se refiere,
sólo durante los tres primeros meses de 2004, las
autoridades israelíes establecieron más de 750 puntos de control, controles de carretera, puertas, montículos, trincheras y demás cierres de carreteras
en Cisjordania, mientras que en la franja de Gaza
desde el año 2000 hay 13 controles interiores de
paso, de los que dos están abiertos, tres parcialmente abiertos y los ocho restantes permanecen
completamente cerrados. Los refugiados palestinos en el Líbano, Jordania y la República Árabe de
Siria fueron testigos del sufrimiento de sus hermanos en los territorios ocupados y no pueden albergar demasiadas esperanzas de que se produzca
una resolución de su situación colectiva en un futuro cercano.
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esta pérdida o este daño deba ser reparado por
los gobiernos o autoridades responsables». Desde
entonces, la Asamblea General ha reafirmado cada
año la Resolución 194 (III). Con el paso de los años,
se ha dicho mucho en favor de los refugiados palestinos desde las partes del conflicto, especialmente
después del inicio del proceso de Oslo en 1993.
Pero, por desgracia, han sido pocos los avances.
En el año 2004 se dieron algunos cambios importantes en la situación política de la comunidad de
refugiados palestinos. La muerte del presidente
Yasser Arafat y el cambio pacífico y democrático
de liderazgo que se produjo en el seno de las instituciones políticas palestinas fueron los más destacados. En un momento en que el caos político perfectamente se hubiera podido instalar en el territorio
ocupado, la respuesta colectiva del pueblo palestino en Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén ante
el vacío político dejado por su difunto líder constituyó un legado positivo para su anhelo democrático.
De hecho, las elecciones previstas para elegir a los
miembros del Consejo Palestino prometen ser una
continuación de la reforma política cuyo objetivo
principal es la consolidación de una correcta actuación por parte del gobierno y el cumplimiento de la
ley dentro de la Autoridad Palestina.
Los refugiados palestinos sostienen que, aunque
las negociaciones sobre el estatus final entre las partes en conflicto siguen sin reanudarse, los movimientos
políticos y diplomáticos realizados a lo largo de 2004
han reducido de forma importante sus opciones y
derechos como refugiados y, quizá, se haya prejuzgado de un modo irremediable el resultado final de
las negociaciones entre las partes. Hacen especial
hincapié en la garantía ofrecida por el presidente
George W. Bush al primer ministro Ariel Sharon en
un intercambio de cartas fechadas el 14 de abril de
2004: «Parece evidente que un marco consensuado, justo y realista para una solución al conflicto de
los refugiados palestinos como parte de cualquier
acuerdo de estatus final deberá encontrarse mediante el establecimiento de un Estado palestino y el establecimiento de los refugiados palestinos en dicho
estado, en lugar de en Israel».
La opinión de asesoramiento dada por el Tribunal
Internacional de Justicia sobre las consecuencias
legales del muro de Israel en Cisjordania, así como
una decisión similar del Tribunal Superior de Israel,
supuso un punto importante que derivó en una atención renovada y claramente necesaria hacia el papel
del derecho humanitario internacional en los terri-

TABLA 2

La UNRWA en cifras

Jordania

Líbano

Siria

Cisjordania

Gaza

Total
4.232.510

1.776.669

399.152

421.737

682.657

952.295

Incremento RR respecto al año anterior (%)

2,1

1,2

1,9

2,6

3,1

2,3

Distribución territorial (%)

42

9

10

16

23

100

Campos de refugiados existentes

10

12

10

19

8

59

283.262

210.155

112.008

179.851

468.405

1.253.681

16

53

27

26

49

30

Refugiados registrados (RR)

RR en campos (RRC)
RRC en % del total de RR

Fuente: UNRWA in figures, diciembre de 2004 http://www.un.org/unrwa/publications/pdf/uif-dec04.pdf

Los pasos iniciados por el gobierno de Israel para
«retirarse» de los 21 asentamientos de la Franja de
Gaza y cuatro los asentamientos de la parte norte
de Cisjordania supusieron una pequeña inyección de
optimismo para la parte palestina. La postura defendida por las Naciones Unidas es la de que, para que
la retirada sea efectiva, Israel debería retirarse «completamente» de la franja de Gaza; es decir, Israel
debe cesar su control efectivo del territorio como
fuerza ocupante renunciando al control sobre la frontera meridional, el mar territorial y el espacio aéreo,
retirando no sólo sus asentamientos civiles sino también los militares. Sin embargo, el gobierno de Israel
ha dejado muy claro que su paso para «retirarse» de
la franja de Gaza irá de la mano con un paso simultáneo para consolidar su control sobre el resto de
territorios ocupados, mediante la continua expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania. En
el caso de que los acontecimientos siguieran este
curso, contrariamente a la respuesta eufórica por
parte de gran parte de la comunidad internacional
y diplomática al plan de «retirada», el resultado sería
un impacto negativo en la situación socioeconómica de los refugiados palestinos en los territorios ocupados.
En lo que al nivel socioeconómico se refiere, la mayoría de indicadores de 2004 muestran un alto contraste al compararlos con los niveles anteriores a la
Intifada. Según la Oficina Central de Estadística de
Palestina, un total de 2,2 millones de palestinos de los
territorios ocupados vivían por debajo del umbral
de pobreza en 2004. En la franja de Gaza, más del
70 % de los hogares palestinos se encontraban
por debajo del umbral de la pobreza, mientras que
en Cisjordania la cifra era del 51 %. Por otra parte,
el 28,6 % de los palestinos de los territorios ocupados se encontraban en situación de desempleo
a finales de junio de 2004. Los refugiados palestinos son comparativamente más pobres que los palestinos no refugiados, siendo peor la situación socioe-

conómica para los habitantes de los campos de refugiados. En el año 2004, casi un cuarto de millón de
refugiados palestinos entraron en el Programa de
Ayuda Especial de la UNRWA. Mediante este programa, la agencia siguió dedicando sus esfuerzos
a las familias de refugiados más pobres, facilitándoles una «mínima red de seguridad» para su supervivencia. Existe una proporción de refugiados especialmente alta bajo el Programa de Ayuda Especial
en los campos del Líbano y de Gaza, con más del
11 % de todos los refugiados registrados en el Líbano
y casi un 9 % de todos los refugiados registrados
en la Franja de Gaza.
Las intervenciones de suministro de alimentos por
parte de las Naciones Unidas, la UNRWA y el
Programa Mundial de Alimentos evitaron una incidencia a gran escala de la malnutrición en los territorios ocupados y contribuyeron de forma significativa a la mejora de las condiciones de seguridad
para los refugiados palestinos. Según un informe de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, redactado en 2004,
más del 71 % de la población palestina de Cisjordania
y más del 69 % de la población palestina de la Franja
de Gaza no dispone de los alimentos necesarios o
corren el riesgo de no disponer de ellos. Más del
38 % de la población palestina de Cisjordania y más
del 41 % de la población palestina en la franja de
Gaza se encontraba sin los alimentos indispensables. Estos factores han provocado un aumento
del número de niños refugiados palestinos que sufren
casos moderados o graves de malnutrición aguda.
Además, más del 40 % de los niños de los territorios ocupados padecen anemia y el 50 % no disponen de la ingestión adecuada de vitamina A calórica. El continuo deterioro de la situación sanitaria
y nutritiva en los territorios ocupados está relacionado con la gran incidencia de la pobreza en esa
zona. Asimismo, la salud mental de los refugiados
palestinos también se encuentra en una situación
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haciendo todo lo posible para facilitar dicha ayuda
mientras la Asamblea General le ordene que así lo
haga. A pesar de los esfuerzos de la UNRWA y sus
ayudantes durante este prolongado período, y para
alguien como yo que ha servido con orgullo a los refugiados palestinos durante nueve años, creo que es
esencial que todas las partes, incluyendo la comunidad internacional, reconozcan que los problemas
políticos no pueden solucionarse únicamente mediante intervenciones humanitarias, sino que requieren de
soluciones políticas. Por lo tanto, los servicios humanitarios de la UNRWA, aunque constituyen una condición necesaria, no llegan a ser suficientes para aliviar la difícil situación de los refugiados palestinos.
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precaria. La UNRWA ha identificado una alta prevalencia de estrés psicosocial y problemas psicológicos, físicos y de comportamiento asociados sobre
todo a los campos situados en el Líbano, Cisjordania
y Gaza. En los territorios ocupados, la Agencia ha
registrado un aumento del 20 % en casos de pacientes psiquiátricos que necesitan tratamiento, con una
alta prevalencia de enfermedades psicológicas.
Esencialmente, la situación de los refugiados palestinos en 2004 no ha variado mucho con respecto a
su condición de grupo altamente vulnerable de pueblo sin Estado al que la comunidad internacional ha
hecho todo lo posible para prestar ayuda humanitaria durante más de cinco décadas. La ayuda humanitaria es importante, y sin duda la UNRWA seguirá
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Francia y España acercan posiciones
en el Magreb

Andreu Claret
Director
Instituto Europeo del Mediterráneo, Barcelona

Aunque de modo incipiente, el año 2004 podría pasar
a la historia como el año en el que España y Francia
comenzaron a concertar algunas de sus políticas en
la región del Magreb. Así parecen indicarlo algunas
de las iniciativas avanzadas por ambos países y destinadas a reforzar la acción multilateral en el Mediterráneo Occidental, en el marco del relanzamiento
del Proceso de Barcelona. Entre estas iniciativas destaca, sin duda alguna, la propuesta de que la Unión
Europea establezca un partenariado reforzado con
los tres Estados del Magreb central: Marruecos, Argelia
y Túnez. En ese sentido puede interpretarse la propuesta realizada por los ministros Michel Barnier y
Miguel Ángel Moratinos con motivo del Foro Mediterráneo que se celebró en octubre en París, de conceder a determinados terceros países participantes
en el Proceso de Barcelona, empezando por el norte
de Marruecos, fondos y procedimientos que han sido
hasta ahora exclusivos de la política de desarrollo
regional de la Unión Europea. De confirmarse esta
tendencia a la concertación entre los dos países del
sur de Europa, en lo que se refiere a la cooperación
de la UE hacia el Magreb, estaríamos no sólo ante
un cambio muy significativo respecto de lo que fue
la relación tensa que mantuvieron Francia y España
durante el segundo mandato del presidente Aznar,
sino ante un giro histórico, que podría acabar con la
tradicional confrontación que franceses y españoles
han mantenido durante buena parte del siglo XX en
el norte de África, desde los tiempos de sus respectivas experiencias coloniales.
Es pronto para saber si esta concertación responde
a planteamientos estratégicos que permitan soportar las acometidas de la inevitable competencia presente entre dos vecinos como España y Francia en

su proyección meridional, pero tanto los planteamientos formulados por los responsables de exteriores, como las políticas adoptadas en los principales foros euromagrebíes («5+5») y euromediterráneos
(Proceso de Barcelona) durante el año 2004, revelan un cambio de signo que conviene tener en cuenta. Los principales escenarios multilaterales han
sido objeto de una creciente colaboración hispanofrancesa. En particular el Proceso de Barcelona, donde
Francia ha apoyado, desde el primer momento, la propuesta española de organizar una reunión extraordinaria, del mayor alcance posible, con motivo del
décimo aniversario de la conferencia de 1995. La
propuesta de Zapatero, que supone celebrar la efeméride el día 28 de noviembre, durante la presidencia británica de turno de la UE, contó desde el primer momento con el respaldo de París, que se mostró
abierto a la posibilidad de que ésta pueda adoptar
el formato de una cumbre, que sería la primera entre
la Unión Europea y sus socios mediterráneos. Con la
vista puesta en este décimo aniversario, España y
Francia elaboraron un «non paper» de cierto alcance estratégico, que proponía un «programa piloto»
para una adaptación en favor de los países del norte
de África del futuro «instrumento de vecindad» a los
métodos de la política regional de la UE. La propuesta, inspirada en los fondos estructurales destinados a las regiones menos desarrolladas de la
UE, respondió a una iniciativa francesa y supone el
primer intento de desarrollar la Política Europea de
Vecindad en el ámbito del Mediterráneo. Al mismo
tiempo, pone en práctica la idea según la cual esta
política puede explorar todos los campos de cooperación hasta el límite de las instituciones, reservadas a los miembros de la UE y a los candidatos a
la adhesión y revela una visión más compleja del
Partenariado Euromediterráneo, que podría avanzar con una velocidad superior para el Magreb –aunque estaría abierto a los otros socios del partena-
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el que participan, entre otros, Túnez, Marruecos y
Argelia. Sin embargo, Francia y España han mantenido un perfil bajo, durante el 2004, en la iniciativa
de la OTAN en el flanco sur. Los gobiernos franceses siempre se ha mostrado sido reticentes a la influencia norteamericana en el Mediterráneo y en particular en el Magreb y el gobierno de Zapatero ha
mantenido con Estados Unidos unas relaciones iniciales difíciles, que han venido determinadas por la
retirada española de Irak tras la victoria electoral socialista. La centralidad de los temas de seguridad en el
Magreb, de donde procedían la mayoría de los terroristas islamistas detenidos en Europa tras el 11 de
septiembre y los atentados de Casablanca y Madrid,
ha facilitado una mayor presencia norteamericana en
la zona. El tratado de libre cambio con Maruecos y
los acuerdos de cooperación militar de Estados Unidos
con Argelia han sido manifestaciones de una presencia que encuentra su expresión estratégica en la
Broader Middle East Initiative, destinada a un amplio
abanico de países musulmanes que abarca desde
Marruecos a Afganistán.
España y Francia enviaron sus respectivos ministros
de Defensa a países del Magreb durante el año 2004
para reforzar los lazos con todos ellos, particularmente con Argelia y Marruecos, y promovieron una
primera reunión de ministros de Defensa del «5+5»
a finales de año para concertar una iniciativa común
sobre seguridad en el Mediterráneo Occidental. Los
ministros acordaron impulsar medidas de vigilancia
marítima, de protección civil contra desastres naturales y de seguridad aérea contra el terrorismo tales
como la señalización mutua de sospechosos en vuelos comerciales. La reunión se celebró tras la decisión de la OTAN de transformar su Diálogo Mediterráneo en una iniciativa más ambiciosa, durante
la cumbre celebrada en Estambul en junio de ese
mismo año. De ahí que algunos observadores hayan
interpretado el acercamiento franco-español en el
Mediterráneo Occidental en materia de defensa y
seguridad como una forma de equilibrar las iniciativas lideradas por Estados Unidos.
Durante todo el año 2004, Francia y España han
manifestado su voluntad de elevar el nivel de sus
relaciones bilaterales con los países del Magreb, a
los que han agasajado con visitas de estado y con
un auténtico ballet de visitas ministeriales destinadas a reforzar la cooperación en los principales campos: relaciones exteriores, seguridad y terrorismo,
comercio y relaciones económicas y gestión de las
políticas migratorias. Zapatero cumplió con la tradi-
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riado–, lo que debería permitir traspasar el marco
de los actuales acuerdos de asociación.
Con su iniciativa, Madrid y París reiteran la centralidad del Proceso de Barcelona y sostienen que la
nueva Política Europea de Vecindad y los instrumentos
de financiación con los que ésta comenzará su despliegue a partir del año 2007 deben articularse con
el Partenariado Euromediterráneo. A diferencia de los
programas lanzados en el marco del Partenariado,
la propuesta Barnier-Moratinos ofrece a los países
del Magreb un nuevo escenario, en la medida en
que delega en las autoridades nacionales y locales
de Túnez, Argelia y Maruecos, la puesta en marcha
y la gestión de los programas y los créditos. La supervisión de sus resultados se llevaría a cabo mediante
una comisión de seguimiento similar a la que opera
en el caso de los fondos estructurales, con la participación de las autoridades locales y regionales, los
actores económicos y los representantes de las organizaciones civiles implicadas en los proyectos. El «non
paper» cita el norte de Maruecos como uno de los
posibles destinatarios de estos fondos, a partir de
2007, y anuncia la creación de un grupo de trabajo
entre España y Francia para preparar proyectos en
ese sentido. Las primeras ideas acerca de esta iniciativa se formularon en la XI Edición del Foro
Mediterráneo –un ámbito informal de debate sobre
las relaciones entre once países ribereños– que se
celebró en París en octubre de 2004. El foro, creado en 1994, ha servido de laboratorio donde investigar ideas acerca de la concertación franco-española en el Mediterráneo.
España y Francia han estrechado su colaboración en
otros escenarios, en particular en el grupo de trabajo «5+5», fundado en 1990, que reúne a otros tres
países europeos –Portugal, Italia y Malta– y a los
cinco países del Magreb, desde Mauritania hasta
Libia. Aunque la reunión anual del «5+5», celebrada
en el año 2004, estuvo centrada en temas de seguridad y control de la inmigración ilegal, su continuidad, quince años después de su creación, indica una
voluntad común de buscar respuestas específicas
para el Magreb en el marco del Proceso de Barcelona.
Supone también una ventana abierta a la participación de Libia, país donde Chirac llevó a cabo un viaje
oficial durante 2004, y cuya oferta de integración en
el Partenariado Euromediterráneo comparten españoles y franceses.
Francia y España también coinciden en el Diálogo
Mediterráneo de la OTAN, un foro regional impulsado por la Alianza Atlántica desde el año 1994, y en

FORO DEL FUTURO
Rabat acogió el 11 de diciembre de 2004 el primer Foro del Futuro, que

con los gobiernos de la región y la OCDE para eliminar los obstáculos

surgió a raíz de una iniciativa denominada «Partenariado para el progre-

que se oponen a la inversión, incluyendo los relativos a la gobernanza.

so y un futuro común en la región de Oriente Medio y en el Norte de África» (BMENA). Dicha iniciativa fue adoptada por los jefes de Estado y de

En el ámbito político, por parte de la Unión Europea se insistió en recal-

Gobierno del G8 durante la cumbre celebrada en Sea Island entre los

car la importancia de articular esta iniciativa con el Proceso de Barce-

días 8 y 10 de junio de 2004) en presencia de los dirigentes de los paí-

lona, aprovechando los diez años de experiencia del mismo.

ses de la región y según el documento que lleva por título «Plan de

La prensa internacional calificó los resultados del Foro de modestos y

Apoyo del G8 a la Reforma». El Foro del Futuro se planteó como una

demasiado centrados en lo económico y lo social. En el mismo sentido,

ocasión única para intercambiar puntos de vista acerca las vías y los

tanto las reacciones de la prensa árabe como la manifestación previa de

medios más apropiados para consolidar el compromiso de los países de

centenares de personas en Rabat, reflejaron el desconocimiento, el es-

la región en favor de los procesos de reforma política, económica y

cepticismo e incluso la desconfianza que generaba el encuentro entre la

social, de acuerdo con las Declaraciones de Alejandría (12-14 de marzo

opinión pública árabe.

de 2004) y Túnez (23 de mayo de 2004).

Los participantes en el Foro acordaron, finalmente, celebrar un segundo

El Foro del Futuro, copresidido por Marruecos y Estados Unidos, reunió

encuentro en Bahrein en noviembre de 2005.

a los ministros de Asuntos Exteriores y Economía de más de 20 países

De forma paralela, entre los días 8 y 9 de diciembre de 2004, Rabat

de la región del Gran Oriente Medio y de África del Norte, así como a

acogió también la Conferencia de la Sociedad Civil, que reunió a repre-

sus homólogos del G8. Del mismo modo, tomaron parte en el encuen-

sentantes de diversas organizaciones y asociaciones de la región, así

tro diversas organizaciones regionales e internacionales, entre las que

como a varias organizaciones internacionales. Partiendo de la voluntad

destacaron la Liga de los Estados Árabes, la Unión del Magreb Árabe

de cooperar con la iniciativa del G8 y del Forum del Futuro, pero desde

(UMA), el Consejo de Cooperación del Golfo y la Unión Europea (UE).

una posición de independencia, los representantes de la Sociedad Civil

El objetivo del encuentro era el de promover el desarrollo de las refor-

se hicieron eco en su declaración final de los efectos negativos deriva-

mas políticas, económicas y sociales en la región, de acuerdo con la

dos de la situación en Oriente Próximo e Irak, al tiempo que identifica-

línea propuesta por el presidente Bush de poner en marcha la iniciativa

ron algunas premisas fundamentales, como el respeto a la libertad de

para el Gran Oriente Medio.

expresión o de reunión, para permitir la verdadera intervención de la

Los participantes en el Foro del Futuro examinaron las propuestas pre-

Sociedad Civil en el proceso.

sentadas por los países de la región y aprobaron llevar a cabo distintas
iniciativas. Entre ellas destacan:

Países participantes en el Foro del Futuro:

• Diálogo para la Asistencia a la Democracia (DAD): destaca el sumi-

Como anfitrión, Marruecos invitó a los siguientes países:

nistro de asistencia electoral y el avance en el papel de la mujer. Este

Región BMENA: Afganistán, Argelia, Liga Árabe, Bahrein, Egipto, Irán, Irak,

diálogo agrupará a los gobiernos, a los grupos de la sociedad civil y

Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Omán, Pakistán, Autoridad Pa-

a otras organizaciones para mejorar y extender los programas y pro-

lestina, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Yemen.

yectos de apoyo a la democratización implementados en la región, así

G8: Canadá, Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia,

como la participación pública. En este marco se organizará un primer

Reino Unido, Estados Unidos.

encuentro de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en

Otros socios: Holanda, Turquía.

2005.
• Alfabetización: plan de acción sobre la alfabetización en la región, con

Más Información:

especial atención a la situación de las mujeres y las niñas. Organi-

Declaración de Alejandría:

zación de un Encuentro Ministerial de Educación en mayo de 2005

www.arabreformforum.org/en/Files/Document.pdf

en Jordania.

Declaración de Túnez: http://www.arabsummit.tn/fr/230504-17.htm

• Finanzas internacionales: creación de un instrumento financiero de

Partenariado para el Progreso y el Futuro Común en las regiones de

apoyo a las pymes (Finance Corporation’s Private Enterprise Part-

Oriente Medio y el Norte de África:

nership for the Middle East and North Africa Facility). Igualmente, se

www.state.gov/e/eb/rls/fs/33375.htm

acoge positivamente la propuesta de la creación de una red de fon-

Reino de Marruecos, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,

dos (Network of Funds) para mejorar la eficiencia de la financiación

Foro del Futuro: www.maec.gov.ma/future/fr/index.htm

oficial en la región.

Departamento de Estado estadounidense, Información sobre el Foro del

• Iniciativa empresarial: establecimiento por parte de Marruecos y Bah-

Futuro: www.state.gov/e/eb/ecosum/future/

rein, entre otros, de dos centros de innovación empresarial durante el
año 2005 para incrementar las oportunidades y las capacidades nece-

Organizaciones presentes en la Conferencia de la Sociedad Civil:

sarias para los jóvenes de la región.

Forum Civil Euromed: www.euromedforum.org/

• Microfinanzas: junto con el Grupo Consultivo de Asistencia a los Po-

Organización Marroquí para los Derechos Humanos:

bres (Consultative Group to Assist the Poor, CGAP), se establece

www.omdh.org

otro grupo dedicado a las microfinanzas y se acuerda la creación en

Cairo Institute for Human Rights Studies: http://www.cihrs.org/

2005 de un centro técnico y de formación en Jordania. En el mismo

Lebanese Organization for Transparency:

sentido, el CGAP trabaja con Yemen y otros países de la región en el

www.transparency-lebanon.org/

desarrollo de proyectos microfinancieros para apoyar a los pequeños

Egyptian Center for Women’s Rights: www.ecwregypt.org/

emprendedores de la región, sobre todo a las mujeres. Se acuerda

Penal Reform International: www.penalreform.org/

dotar a este fondo con 100 millones de dólares.
• Inversión: un equipo de trabajo centrado en la inversión (Investment

Lurdes Vidal y Mariona Rico

Task Force) se centrará en el aumento de la inversión en colaboración

IEMed
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propósitos de ampliar el campo de acción de la UE
hacia esta zona chocarán con la dificultad del cierre de la frontera entre los dos principales países
de la misma.
Con su propuesta de Alianza de Civilizaciones formulada ante la Asamblea General de Naciones Unidas
durante el año 2004, la convocatoria de una reunión
extraordinaria con motivo del décimo aniversario del
Proceso de Barcelona y los viajes a Argel y Marruecos,
Zapatero ha querido reafirmar la prioridad de las relaciones de España con el mundo árabe, el Mediterráneo
y, en particular, el Magreb. Durante el año 2004, la
diplomacia española reforzó sus relaciones bilaterales, especialmente con Argelia, mediante el impulso
definitivo concedido al gasoducto Medgaz, que debía
unir Argelia y Europa a partir de Almería, y con Marruecos, país en el que los viajes de Zapatero y del
Rey Juan Carlos, en enero de 2005, consolidaron y
ampliaron el tejido de inversiones ya existente y certificaron la apertura de una nueva etapa. Durante este
mismo año, Chirac viajó también a tres países de esta
área: Túnez, Argelia y Libia, y el primer ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, recibió a su homólogo marroquí en París, donde debatieron acerca de una propuesta de «partenariado ampliado» que el gobierno
francés ofreció a Rabat en el marco del Proceso de
Barcelona.
La política mediterránea de España vuelve a asentarse sobre el reforzamiento del eje Madrid-ParísBerlín que tantos réditos concedió a la política exterior española durante el último mandato de Felipe
González. Como es sabido, la Conferencia de Barcelona de 1995 se llevó a cabo en torno a las complicidades tejidas por González con Kohl y Miterrand.
Todo parece indicar que Zapatero busca las mismas connivencias para relanzar el Proceso de Barcelona y defender su centralidad ante los otros dos
grandes proyectos presentes en el Mediterráneo: la
Política Europea de Vecindad y la Broader Middle
East Iniciative. Francia y España parecen más interesadas en concertar políticas para ejercer en condiciones más ventajosas su condición de lobby mediterráneo en la UE ampliada y para tener más capacidad
de respuesta a la visión norteamericana en lugar de
competir mediante políticas bilaterales. Lo interesante
de esta concertación, aunque esté basada en hacer
virtud de la necesidad, es que puede abrir una perspectiva nueva para el Magreb, en momentos decisivos para la redefinición de la política mediterránea
de la Unión Europea.
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ción inaugurada por Felipe González de escoger
Rabat como destino de su primer viaje oficial como
presidente del gobierno, visita que realizó en abril,
poco después de llegar al poder. Los gestos prodigados durante la misma permitieron comprobar que
las relaciones entre España y Marruecos se situaban en un nuevo escenario, marcado no sólo por
un nuevo talante sino por un movimiento diplomático en la cuestión del Sáhara Occidental que Rabat
interpretó favorablemente, determinado por una disposición a negociar los temas que habían enconado las relaciones durante la legislatura anterior y un
compromiso de impulsar la presencia económica
española en el reino alauita. En lo que respecta a las
relaciones con Francia, la decisión de mayor alcance fue sin duda la de asumir un mayor compromiso
en la cuestión del Sáhara y la de conceder una importancia mayor a la construcción del Magreb. La nueva
posición española, orientada a explorar las posibilidades de una negociación regional para la resolución del conflicto del Sáhara, capaz de complementar
la que se da en el marco de Naciones Unidas, acercó Madrid a la posición de París, que siempre ha
observado con escepticismo las posibilidades de
una solución basada en el reconocimiento pleno
del derecho a la autodeterminación de los saharauis.
«Yo creo que lo fundamental es que exista un entendimiento franco-español y que podamos hacer una
oferta de acuerdo que sea satisfactoria para todas
las partes», declaró Moratinos, en una entrevista al
diario El Mundo. La nueva posición española, más
cercana a la francesa, fue recibida con júbilo por
Marruecos, con reservas por Argel y con acritud
inicial por parte del Frente Polisario, que interpretó
«la alianza (de Madrid) con París y Rabat en detrimento de los saharauis». A lo largo de 2004, el gobierno español dio los pasos necesarios para matizar
este movimiento diplomático. El secretario de Estado
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
viajó a los campamentos saharauis de Tinduf y
Zapatero recibió al secretario general del Polisario
en Madrid, en su condición de líder del PSOE. Sin
embargo, España mantuvo la idea de una diplomacia regional activa, que justificó desde la perspectiva de la hipoteca que supone el conflicto del Sáhara
para la construcción del Magreb, incluso para la libre
circulación de mercancías y personas entre Marruecos
y Argelia. Francia y España parecen coincidir en la
necesidad de favorecer la integración regional entre
los países del Magreb, sin la cual los anunciados
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Estados Unidos y las iniciativas
regionales en el Magreb

Glyn T. Davies
Secretario auxiliar adjunto de Asuntos Europeos y
Euroasiáticos,
Departamento de Estado de EE UU

Dos objetivos fundamentales de la política exterior
de Estados Unidos son el desarrollo económico y
la reforma política en Oriente Medio y el Norte de
África. EE UU tiene un sólido compromiso con estos
objetivos en los países de la región del Magreb, compromiso que comparte con la Unión Europea. A pesar
de que muchos de los programas que los EE UU
lleva a cabo en la región son campañas de cooperación que se están realizando de forma bilateral,
cada vez hay un número mayor de iniciativas respaldadas por EE UU que se enmarcan dentro de la
Iniciativa de Asociación de Estados Unidos-Oriente
Medio (MEPI) del presidente Bush, así como en el
partenariado del Foro del Futuro con el Grupo de
los Ocho países más industrializados y los países
del Amplio Oriente Medio y del Norte de África
(BMENA). En este artículo analizaremos las campañas estadounidenses para la reforma política y
económica en su sentido más amplio y proporcionaremos varios ejemplos concretos de la gran cantidad de programas en los que participa EE UU, tanto
en el Magreb como en Oriente Medio y el Norte de
África.
EE UU y Europa se enfrentan a lo que el presidente George Bush ha denominado «un reto generacional», a la hora de ayudar a que el Gran Oriente
Medio y el norte de África construyan un nuevo futuro. Debemos colaborar con los reformistas de toda
la región para acelerar el ritmo de la reforma, siempre teniendo en cuenta que cada país debe seguir
su propio camino hacia la libertad y la democracia.
En el Magreb, este compromiso es aún más significativo, puesto que EE UU está unido desde hace
mucho tiempo con los países de la región por unos

sólidos lazos de amistad, los cuales complementan
los vínculos que unen Europa con la orilla sur del
Mediterráneo.
EE UU realiza consultas con todos los países de la
región a favor de la reforma y la modernización de
Oriente Medio y del norte de África. Tal como indicó la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en
febrero de 2005 en París, las campañas de EE UU
y del G-8 se unen a las iniciativas regionales, como
el Proceso de Barcelona de la Unión Europea, el
cual lleva diez años promoviendo la modernización
de la región del Magreb. Otro de los principales
foros regionales es el Diálogo Mediterráneo de la
OTAN, en el cual EE UU y España tienen un papel
fundamental. Además, algunos Estados miembros
de la UE llevan años trabajando de forma individual para fomentar las actitudes y las instituciones
de la democracia liberal en el mundo árabe y musulmán.
EE UU mantiene una antigua relación de amistad con
los países del Magreb. Marruecos fue uno de los primeros países en reconocer a EE UU y en 1787 se
ratificó el primer tratado entre ambos países, convirtiéndose éste en el tratado respetado durante más
tiempo de la historia de EE UU. En junio de 2004,
se firmó el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados
Unidos y Marruecos, un pacto histórico que amplía
las oportunidades de los trabajadores, fabricantes,
consumidores y agricultores de ambos países. El
acuerdo favorece la reforma política y económica de
Marruecos y es un elemento clave en el compromiso del presidente Bush de trabajar para la creación
en el año 2013 de una Zona de Libre Comercio en
Oriente Medio (MEFTA). La Agencia de Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) ha
creado una amplia gama de programas que facilitan asistencia técnica y pública para permitir que el
sector privado marroquí se beneficie del Acuerdo
de Libre Comercio.
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Estos programas forman parte de una iniciativa mucho
más amplia, la cual no sólo afecta a la región del
Magreb, sino a todo el mundo árabe. Se trata de la
Iniciativa de Asociación de Estados Unidos-Oriente
Medio (MEPI), que fue creada para apoyar las campañas de reforma económica, política y educativa
en Oriente Medio y luchar por las oportunidades de
los habitantes de la región, especialmente de los jóvenes y las mujeres. La iniciativa trabaja para agrupar
empresas, organizaciones no gubernamentales, miembros de la sociedad civil y gobiernos de todo el mundo
para crear políticas y programas innovadores que
refuercen el desarrollo económico y la reforma política de la región. EE UU ha destinado unos 293 millones de dólares a la iniciativa desde su creación.
Esta financiación se añade a la ayuda económica bilateral que EE UU proporciona anualmente a los países de Oriente Medio y del norte de África.
La Iniciativa pretende incentivar el pluralismo político, la apertura económica y el crecimiento de la sociedad civil. Uno de los pilares principales de la iniciativa es promocionar programas que proporcionen
oportunidades a las mujeres. A través del Programa
de Formación Empresarial de Jóvenes Mujeres Árabes, la Iniciativa ofrece a las jóvenes con talento de
Oriente Medio oportunidades únicas para adquirir
conocimientos empresariales y de gestión, trabajando en un entorno empresarial estadounidense dinámico y productivo. EE UU también financia el proyecto del Grupo de Derecho Internacional Humanitario
sobre los Derechos de la Mujer en Marruecos, donde
la desigual condición legal de la mujer es un serio
obstáculo para la igualdad de género y el progreso
económico.
En el aspecto económico, la iniciativa colabora con
asociaciones públicas y privadas que promueven el
desarrollo económico, una correcta gobernanza económica, la formación empresarial y la creación de
empleo. Por ejemplo, mediante el Cuerpo de Voluntarios del Servicio Financiero (FSVC), la iniciativa proporciona asistencia técnica para reforzar los sistemas financieros de determinados países de Oriente
Medio, incluyendo Marruecos, Túnez y Argelia, con
el objetivo de promover un desarrollo económico,
inversión y un aumento del empleo en toda la región.
El programa mejora la capacidad de los bancos comerciales para ofrecer créditos y otros servicios financieros a una economía más amplia, sobre todo a la

pequeña y mediana empresa (PYME); refuerza los
bancos centrales de la región, centrándose principalmente en mejorar la calidad y la eficacia de la
supervisión y regulación de bancos; además, da un
nuevo ímpetu a los mercados regionales de valores
financieros.
En Argelia, el programa de Asistencia Técnica y
Adhesión a la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y el programa de Reforma de la Deuda del
Tesoro Público del Departamento de Hacienda estadounidense facilitan asistencia técnica destinada
a consolidar y a liberalizar la economía argelina.
En Marruecos, Argelia y Túnez, el Programa de Desarrollo de Derecho Mercantil del Departamento de
Comercio estadounidense proporciona asistencia
técnica y formación en derecho de la propiedad
intelectual, legislación y procedimientos antidumping, legislación y política sobre competencia, prácticas aduaneras electrónicas, comercio electrónico y banca.
En el ámbito político, la iniciativa contribuye al desarrollo de una sociedad pluralista y libre en Marruecos,
Argelia y Túnez a través de la Iniciativa para Medios
de Comunicación Abiertos y Pluralistas en los Países de Habla Árabe. En colaboración con el Instituto
Democrático Nacional (NDI), el Instituto Republicano
Internacional (IRI) y otros grupos, la iniciativa ha establecido una amplia gama de programas en toda la
región destinados a fortalecer los procesos democráticos, promover el gobierno de la ley y hacer
que el parlamento, los partidos políticos y otras
instituciones sean más eficaces y responsables. Los
objetivos del programa consisten en aumentar el
número de candidatos reformistas para ocupar cargos públicos, especialmente mujeres, y mejorar los
conocimientos sobre campaña electoral de dichos
candidatos. Los programas de la iniciativa ayudan
a fortalecer el proceso electoral en el mundo árabe,
haciendo que los partidos políticos sean más eficaces, representativos y transparentes. A través de
la iniciativa, EE UU ha creado una serie de escuelas de campaña electoral y de presidencia rotativa
para formar a las actuales y futuras líderes del mundo
árabe en lo referente a la planificación de campaña
electoral, elaboración de mensaje, medios de comunicación y habilidades comunicativas. Las escuelas de campaña de Qatar y Túnez han formado a
más de 100 mujeres de toda la región, y se prevé
la creación de una tercera escuela en Jordania en
marzo de 2005. El programa también ha establecido las bases para la creación de un programa de
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La Iniciativa de Asociación de Estados
Unidos-Oriente Medio

LA DECLARACIÓN DE SEA ISLAND (JUNIO DE 2004)
En la reunión del G8 celebrada en junio de 2004, los países más

En la declaración también se incluye un llamamiento a la reconstrucción

industrializados del mundo presentaron una declaración que reformu-

de Irak, lo que significa el pleno apoyo a la resolución 1546 de la ONU,

laba las líneas principales de la iniciativa americana sobre el Amplio

así como, de forma significativa, a la búsqueda de soluciones al conflic-

Oriente Medio y África del Norte (BMENA), en presencia de destaca-

to palestino-israelí sobre la base de la Hoja de Ruta y de la total confor-

dos líderes de la región y tras las críticas recibidas por el proyecto

midad con la coexistencia de dos estados en paz y seguridad. Este lla-

americano que había sido filtrado por el periódico Al Hayat en febrero

mamiento, ausente en la propuesta americana inicial del «Gran Oriente

de 2004. Algunos líderes árabes consideraron la iniciativa, que en ese

Medio» se incluyó ante la insistencia de los países árabes y europeos.

momento hacía referencia al «Gran Oriente Medio» como una imposi-

Aunque esta declaración no parece haber conseguido los apoyos ne-

ción de las reformas desde el extranjero. Esta reacción dio lugar a que,

cesarios para convertirse en el catalizador de las reformas, su acogida

antes de la cumbre del G8, en el marco de la Cumbre de la Liga Árabe

en el mundo árabe no ha suscitado la oleada de críticas que levantó el

de Túnez celebrada en mayo, los países árabes presentaran su propia

borrador que se hiciera público en febrero. La acogida ha sido califica-

declaración acerca de las reformas y la modernización en el mundo

da por parte de diversos medios como «escéptica», aunque se ha valo-

árabe.

rado positivamente su contenido.

En la declaración de Sea Island se apoya la iniciativa árabe y se lanza

A todo ello se ha unido la falta de entusiasmo europeo en un proyecto

el «Partenariado para el Progreso y el Futuro Común» en los países de

que duplica los objetivos del Proceso de Barcelona, que lleva ya diez

la región. Este plan consiste básicamente en una declaración de princi-

años en marcha. Tal como se puso de manifiesto en las conclusiones

pios sobre la dignidad humana, la libertad, la democracia, el estado de

de la Conferencia Ministerial Euromediterránea celebrada en La Haya

derecho, la oportunidad económica y la justicia social, que parte de la

en noviembre de 2004, los ministros de los países euromediterráneos

base de que las reformas no pueden ser impuestas desde fuera, sino

reafirman la centralidad del Proceso de Barcelona realzado por la Po-

que hay que respetar las especificidades de cada país y es necesario

lítica Europea de Vecindad ante nuevas iniciativas tales como la decla-

incorporar no sólo a los gobiernos sino también a la sociedad civil. Este

ración de Sea Island. Las conclusiones ponen de manifiesto la voluntad

partenariado se estructura en torno a tres ámbitos principales: político,

de colaborar con proyectos internacionales y multilaterales, como por

sociocultural y económico, que recuerdan a los tres capítulos conteni-

ejemplo el que se establece en la declaración de Sea Island, siempre y

dos en el Proceso de Barcelona de la UE.

cuando sus políticas sean compatibles con el compromiso existente

La declaración establece también la creación de un «Foro del Futuro»,

entre la UE y sus socios mediterráneos.

que será el marco en el que se celebren los encuentros en el ámbito
ministerial para tratar la reforma política y económica de la región y

Declaración de Sea Island (9-06-04):

para establecer reuniones paralelas de la sociedad civil. El primer

www.g8usa.gov/d_060904c.htm

«Foro del Futuro» se celebró en Rabat el 11 de diciembre de 2004

Declaración de la Liga Árabe de Túnez (22/23-05-04):

(Ver página 56).

www.arabsummit.tn/fr/230504-17.htm

implementación sistemática y observación de las
elecciones en cada ubicación. Además, el Programa
de Consolidación Legislativa de la iniciativa facilita
asistencia técnica a los legisladores, trabajadores
y grupos de partidos políticos a escala nacional y
local.
Otro pilar de la iniciativa es su programa educativo,
sólido y creativo. Actualmente, la iniciativa está desarrollando un Programa de Lectura Precoz en lengua
árabe, cuyo objetivo consiste en facilitar recursos
para la traducción de libros de lectura precoz al árabe,
de modo que éstos puedan utilizarse en centros de
enseñanza primaria de la región, así como dotar de bibliotecas a las escuelas de toda la zona. El Programa
de Becas para Niñas de la iniciativa es otro proyecto estadounidense que ofrece becas a las niñas
de las zonas rurales de Marruecos. El Programa de
Alfabetización Funcional colabora con el gobierno
marroquí con una nueva iniciativa para mejorar los
materiales didácticos de alfabetización. Además, las
cantidades concedidas por el Programa de Asocia-

ciones Universitarias entre EE UU y Oriente Medio
hacen posible que las universidades trabajen conjuntamente con instituciones de enseñanza superior
de Oriente Medio para consolidar los programas universitarios. En Marruecos, el Programa de Reforma
Legal y Judicial de la Iniciativa se centra en la formación de jueces y en la implementación de un nuevo
código de familia.

Foro para el Futuro
Otro factor nuevo e importante de la iniciativa es la
participación de EE UU en el Foro para el Futuro. El
Foro para el Futuro es un partenariado entre los países de la región del Gran Oriente Medio y del Norte
de África (BMENA) y el Grupo de los Ocho (G-8)
países democráticos más industrializados, unidos por
un proyecto común que fomenta los valores universales de la dignidad humana, la democracia, las oportunidades económicas y la justicia social. El primer

•

•

•

•

La creación de un Diálogo de Asistencia a la
Democracia, en el que los países miembros deberán facilitar asistencia electoral, se centrarán en
el papel de la mujer en el proceso político y fomentarán las relaciones entre los gobiernos y la sociedad civil de la región.
El desarrollo de un Plan de Acción de Alfabetización para la región, cuyo objetivo consistirá
en reducir a la mitad el índice de analfabetismo
durante la próxima década y mejorar la educación en la región, especialmente de las chicas y
mujeres. Argelia y Afganistán patrocinarán conjuntamente la iniciativa de alfabetización en la
región BMENA.
La creación de un crédito de Partenariado de
Empresas Privadas de la Corporación Financiera
Internacional para Oriente Medio y el Norte de
África que ayude a las pequeñas y medianas
empresas. Los participantes del Foro ya han aportado más de 60 millones de los 100 millones de
dólares necesarios para el crédito.
La creación en Marruecos y Bahrein de dos centros de iniciativas empresariales para ofrecer a
los jóvenes de la región las oportunidades y la
formación necesarias para que logren sus objetivos en una economía global competitiva.
En colaboración con el Grupo Consultivo de
Ayuda a la Población más Pobre (CGAP), los
socios del Foro han creado un grupo consultivo
de microcrédito y se preparan para inaugurar,
en el 2005, un centro técnico y otro de formación en microcrédito.

Los participantes del Foro prevén reunirse en Bahrein
en noviembre de 2005 para analizar el progreso de
dichas iniciativas y señalar el camino a seguir.
Por último, cabe decir que EE UU coopera desde
hace mucho tiempo con los países del Magreb en lo
referente al intercambio educativo y cultural. Los programas de intercambio estadounidenses Fulbright,
Humphrey y Eisenhower se han ampliado considerablemente durante los últimos tres años, mientras
que, sólo en Marruecos, el Programa de Visitantes
Internacionales del Departamento de Estado ha doblado su tamaño desde el año 2000. El departamento
de Estado también patrocina cada año las visitas de
docenas de profesores universitarios, expertos, escritores y artistas estadounidenses a la región. El programa de traducción de libros al árabe del departamento genera miles de publicaciones cada año y
su centro de Servicios Regionales de África garantiza que en el Magreb estén disponibles las traducciones al francés de los textos estadounidenses.
El proceso para fomentar y colaborar con la reforma
es, por naturaleza, un proceso pluralista. Ningún país
o grupo de países cuenta con el modelo ideal de progreso y prosperidad, pero EE UU y Europa comparten la obligación generacional de ayudar a la región
a llevar a cabo la reforma. Tal como la secretaria
Rice dijo el día 8 de febrero en París, «precisamente porque nuestro proceso hacia la democracia no
siempre ha sido fácil, sabemos que la reforma democrática en Oriente Medio será difícil y desigual. Las
distintas sociedades evolucionarán a su propia manera. La libertad, por naturaleza, debe conseguirse en
el propio país. Debe elegirse. No puede proporcionarse y en ningún caso puede imponerse». Éste es
el espíritu con el que EE UU y Europa trabajan conjuntamente para fomentar la democracia y la prosperidad en Oriente Medio y el norte de África.

Claves

La formación de un Grupo Operativo de Inversión,
un grupo del sector privado dirigido por el presidente del consejo de administración, que movilizará la inversión en la región para fomentar el
crecimiento económico y crear empleo. Dicho
grupo operativo colaborará con los gobiernos de
la región y la OCDE, con el objetivo de eliminar
los obstáculos a la inversión.

Med. 2005
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•
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Foro para el Futuro se celebró el día 11 de diciembre de 2004 en Rabat, Marruecos, y fue presidido
conjuntamente por el entonces secretario de Estado,
Colin Powell, y el ministro marroquí de Asuntos
Exteriores, Mohamed Benaissa. Los ministros de
Economía y Finanzas y de Asuntos Exteriores de 28
países se reunieron en Rabat para debatir y elaborar proyectos de cooperación que promovieran la
reforma política, económica y social en la región
BMENA. La sociedad civil y los representantes del
sector empresarial también participaron en el Foro,
el cual obtuvo un éxito rotundo. Algunos de los logros
del Foro fueron los siguientes:

Dossier.
Diez años del
Proceso de
Barcelona.
Balance y
perspectivas

Diez años del Proceso de Barcelona. Balance y perspectivas

das aspiraciones (calificadas por algunos de altaneras) establecidas por
la Declaración de Barcelona esbozan
como objetivos principales la paz, la
estabilidad y la prosperidad en el conjunto de la región euromediterránea.
Esto supone esencialmente un intento
de extender hacia el sur la zona de paz
y prosperidad alcanzada en el seno de
la UE, a través de un proceso de integración de Norte a Sur, pero en particular de la integración de Sur a Sur. El
establecimiento de un Área de Libre
Comercio para el año 2010 supone un
modo de alcanzar el objetivo de la paz
a largo plazo, algo que Europa ya había
logrado por medio de la integración.
Se han producido progresos sustanciales, pero aún queda mucho por hacer.
El Proceso de Barcelona ha instaurado
un amplio conjunto de actividades de
cooperación en diversos ámbitos como
por ejemplo la liberalización del comercio, la reforma económica, la creación
de redes de infraestructura para la cultura, la educación y el movimiento de
personas. Se ha demostrado que se
puede discutir provechosamente acerca del gobierno, los derechos humanos,
y los retos globales comunes, siempre
que estos temas se traten a través de
la asociación.
La base de nuestra cooperación, el
Acuerdo de Asociación, se ha negociado con todos los países y en la mayoría de ellos está en vigor. Todos ellos
han llegado a un acuerdo para establecer un calendario para la reducción
de aranceles, requisito previo para alcanzar el libre comercio. La consecución
de la liberalización del comercio de bienes ha de ser atenuada por el lento progreso de la liberalización del comercio
de servicios y productos agrícolas. No
obstante, la integración regional en el
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«Las informaciones sobre mi muerte han
sido sumamente exageradas», escribió
Mark Twain en su famoso telegrama a
la prensa americana después de que la
noticia de su fallecimiento apareciera
de forma prematura en sus columnas.
Algunos analistas mediterráneos parecen tener cierta prisa igual de indecorosa por expresar sus condolencias al
Partenariado Euromediterráneo. Sin
embargo, a pesar de que algunas noticias presagiaban su muerte, el Proceso
de Barcelona no está muerto. Continúa
vivo y en buena forma y se nutre mutuamente de la Política de Vecindad en su
búsqueda común de la paz, la seguridad y la prosperidad en la región. Este
año, al que los ministros de Exteriores
euromediterráneos bautizaron como «El
Año del Mediterráneo» en el encuentro
ministerial de La Haya en noviembre de
2004, se celebra el décimo aniversario
del partenariado. Tal aniversario de cualquier relación requiere una atención
especial. Se puede considerar como un
período de reflexión o de proyección,
como un hito o una carga, como un incentivo simbólico o un trampolín. También
se puede considerar como una mezcla
de todos ellos.
En ciertos aspectos la evolución del
Partenariado Euromediterráneo se puede comparar con la construcción de la
Unión Europea. Mientras que el movimiento gradual europeo hacia la integración ha fracasado a la hora de atraer
la atención de los medios de comunicación (aparte de los detractores y las
voces discrepantes), el Proceso de

Barcelona tampoco ha conseguido ser
noticia. No obstante, ha continuado
experimentando progresos concretos.
Se trata, como su propio nombre indica, de un proceso. No de un sprint, sino
de una carrera de fondo; no de un Rolls
Royce, sino de un coche familiar fiable.
Puede que ese coche se cale a veces,
e incluso que se averíe, pero siempre
seguirá funcionando. Al igual que en el
caso de la Unión Europea, no hay marcha atrás para el Partenariado Euromediterráneo.
Mientras que entre Europa y sus socios
mediterráneos ha existido un vínculo
histórico y cultural que viene de lejos,
las circunstancias actuales requieren
conexiones más cercanas e interdependencia para tratar los problemas
comunes como el terrorismo, la inmigración ilegal, la proliferación de armas
de destrucción masiva, la degradación
medioambiental, el crimen internacional, etc. A medida que aumenta el grado
de globalización, la UE se mantiene
como el principal socio de los países
mediterráneos en lo que a intercambio
de bienes y servicios respecta. Más del
50 % del comercio de la región tiene
lugar con la UE y para algunos de los
países la UE representa el destino de
más del 70 % de sus exportaciones.
Europa es considerada la mayor inversora extranjera directa, con el 36 % del
total de la inversión extranjera directa,
y la UE es la región que mayor asistencia financiera y de fondos aporta, con
casi 3.000 millones de euros anuales
en préstamos y subvenciones.
Conforme nos acercamos al final de la
primera década de vida del partenariado, el hecho de hacer un repaso de la
misma nos ayudará a conocer su alcance durante un período relativamente
corto de diez años. Las tan comenta-
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Dossier

Una evolución y no una revolución:
El Proceso de Barcelona diez años después

área mediterránea marca un paso esperanzador con la firma del Tratado de
Libre Comercio de Agadir entre Egipto,
Jordania, Marruecos y Túnez y de los
correspondientes Acuerdos de Libre
Comercio de Turquía con Marruecos,
Túnez y la Autoridad Palestina. La dimensión regional ha sido mejorada a través
de la creación de una Asamblea Parlamentaria Euromediterránea y del establecimiento del Fondo Euromediterráneo
de Inversión y Asociación (FEMIP), iniciativa promovida por el Banco Europeo
de Inversión (BEI).
De este modo, cuando todas las políticas, programas, declaraciones y planes
de acción se reduzcan a su núcleo esencial, el Proceso de Barcelona realmente unirá a pueblos y culturas mediante
la asociación y el diálogo. El diálogo
entre culturas es sobre todo un diálogo entre personas, no entre entidades
culturales anónimas. La reciente inauguración de la Fundación Anna Lindh
para el Diálogo entre Culturas, con sede
en Alejandría, puso de manifiesto que
las asociaciones se construyen sobre
la base de las personas. La fundación
desempeñará un papel determinante a
la hora de acabar con las sospechas
comunes, las imágenes estereotípicas
y negativas que aún prevalecen en algunas regiones del mundo «occidental» y
«árabe». Esta labor se llevará a cabo de
forma práctica proporcionando a las
generaciones presentes y futuras las
herramientas necesarias para el diálogo. Se animará a los jóvenes para que
aprendan al menos una lengua extranjera y para que adquieran ciertos conocimientos sobre todas las religiones y
tradiciones culturales que conforman la
región mediterránea, la cual está considerada como una encrucijada de civilizaciones.
En el ámbito político no se puede sino
constatar que el progreso ha sido lento.
En el plano institucional, la arquitectura está en disposición de satisfacer los
retos que la reforma trae consigo. Por
desgracia, los continuos conflictos que
tienen lugar en la región han impedido
en ocasiones que se pueda alcanzar el
consenso. No obstante, mientras que
el progreso del Proceso de Paz en Oriente Próximo representa un elemento esencial para el éxito de cualquier política
de reforma, el conflicto actual no se debería utilizar como condición o pretex-

to para la inactividad o excusa universal de los socios para evitar las reformas.
En efecto, el panorama se ve continuamente plagado de estrategias y visiones de futuro. Parece como si todo el
mundo tuviera una teoría o tesis acerca de los problemas que afectan a la
región y contara con un paradigma de
bolsillo o una panacea para resolverlos.
No creo que sea necesario añadir a este
debate ni poner de manifiesto los problemas a los que aún se enfrentan las
regiones del Mediterráneo y de Oriente
Medio. Los informes del PNUD han
subrayado de forma clara y elocuente
cuáles son las mayores deficiencias en
lo que a cultura, educación y libertades
políticas respecta. La falta de libertades individuales y la situación de sometimiento en la que se encuentra la sociedad civil han contribuido a reprimir la
iniciativa individual y el desarrollo económico y han causado que la población
se desvincule de los procesos de toma
de decisiones. Seguramente la postura de Europa no será la de imponer las
reformas necesarias; los cambios locales son los que gozan de mayor aceptación y duración. La gran catarsis sufrida por Europa después de la última
guerra implicaba promover y desarrollar un proceso único de integración
regional, además de reunir y mantener
en equilibrio la soberanía nacional en
contra de la necesidad de estructuras
y disciplinas comunes. Ha supuesto una
enorme fuerza para la estabilidad política. Europa puede, por lo tanto, ayudar
y apoyar esta búsqueda mediterránea
de transición. En nuestras relaciones
con los países del sur, si no se impulsa un proceso de cambio económico y
político, ni los resultados que se obtengan ni el ritmo al que se produzcan serán
los deseados.
Se dice que las fronteras son las cicatrices de la historia. Para avalar esta afirmación basta con echar un vistazo a las
páginas del pasado de países como
Corea, Chipre, Irlanda y Alemania, entre
otros muchos. Ha existido cierta preocupación entre los socios mediterráneos acerca de si la reciente ampliación
de la Unión Europea supondría el trazado de nuevas fronteras o la creación
de líneas divisorias en detrimento de
nuestras relaciones con dichos socios
y si las nuevas fronteras serían exclusi-

vas en lugar de inclusivas y si tenderían al cierre en lugar de a la apertura. La
Política Europea de Vecindad supone
una clara respuesta a estas preocupaciones y a la composición variable y las
fronteras inestables que implica la
ampliación. La nueva política se ha diseñado para incluir e integrar a nuestros
socios vecinos en la nueva y ampliada
economía y para ofrecerles numerosas
oportunidades nuevas, entre las que se
encuentran el acceso libre de cargos al
nuevo mercado ampliado de 25 países.
Ha existido cierta confusión por parte
de comentaristas y críticos acerca del
papel y estatus del que goza la Política
Europea de Vecindad con respecto al
Proceso de Barcelona: ¿reemplaza realmente esta nueva política al Proceso de
Barcelona? ¿Constituye la extensión
lógica y la nueva articulación del mismo?
¿Constituye un importante cambio en
la política dentro de la UE respecto al
Sur? ¿Se trata de un intento de ofrecer
un «premio de consolación» a los miembros, tanto antiguos como recientes, de
la UE? La respuesta a todas las respuestas anteriores es «no». La Política
de Vecindad y el Proceso de Barcelona
son complementarios y se refuerzan
mutuamente en su afán por establecer
relaciones a la vez que apoyan y promocionan las reformas internas. La
Política Europea de Vecindad ofrece a
los socios la posibilidad de participar
en el mercado interno de la UE, así como
en sus políticas y programas. Esta política se construirá sobre los sistemas y
estructuras existentes, utilizando la plataforma de Barcelona, para llegar a un
acuerdo acerca de los Planes de Acción
comunes con socios capaces de promover un cambio cualitativo en las relaciones euromediterráneas.
La comunicación es la clave para descifrar la confusión y desvelar a la población de ambas orillas del Mediterráneo
las realidades y posibilidades del partenariado. Para lograr este propósito,
resulta esencial acercar el partenariado a la población. Se han alzado diversas voces que mostraban su preocupación acerca del que se percibía como
un «déficit informativo» en relación con
el Partenariado Euromediterráneo. La
Comisión es consciente de esta situación y ha puesto en marcha un programa informativo y de comunicación de
alcance regional como complemento

DIEZ AÑOS DEL PROCESO DE BARCELONA
El año 2005 como año del Mediterráneo tiene

tarios a las reformas políticas, institucionales

que ser no sólo un año de celebraciones sino

y económicas. Se establece un sistema de

de Vecindad: la Declaración de Barcelona es

también un año de reflexión y evaluación por

benchmarks que pondrá a competir a unos con

nuestro paraguas político y la nueva Política
Europea de Vecindad el instrumento propues-

al este y los de siempre al sur.

to por la Comisión, que comporta Planes de

desde la Declaración de Barcelona hay que

Tanto el Proceso de Barcelona como la Política

Acción individuales que habrá que poner en

relanzar y actualizar ahora el Proceso de Bar-

Europea de Vecindad, que viene a completar-

marcha pronto, sin olvidar, en ningún momen-

celona estableciendo nuevas prioridades e

lo, son plenamente compatibles con el Parte-

to, los aspectos multilaterales e instituciona-

introduciendo nuevos métodos de trabajo para

nariado Estratégico para el Mediterráneo y

les del Proceso de Barcelona que son los que

obtener mayor eficacia en la persecución de

Oriente Medio.

darán precisamente ese «plus» de relación a

los viejos objetivos y de los nuevos que nos

Punto de unión entre todos ellos es precisa-

nuestros vecinos mediterráneos.

vamos a marcar.

mente la necesidad de proseguir el proceso

Respecto a los futuros recursos financieros,

Dichos objetivos no serán esencialmente dis-

de reformas ya iniciado a imagen y semejan-

es necesario que sean suficientes y que la ges-

tintos a los ya establecidos, sino que variarán

za de la UE, que supone en sí misma el mejor

tión de los mismos sea eficaz, para obtener los

en el orden de prioridades en función de la

ejemplo de proceso reformista que se cono-

mejores resultados. Hacen falta nuevos méto-

evolución tanto de la UE como del contexto

ce en el mundo. No se olvide que la Unión no

dos de trabajo y nuevos instrumentos finan-

mediterráneo después de 10 años de Parte-

ha dejado de reformarse, es decir, de adaptar-

cieros tanto para el sector público como –sobre

nariado.

se, de modernizarse, desde la creación de las

todo– para el privado.

Las nuevas prioridades deberán ser negocia-

primeras Comunidades Europeas; tampoco ha

Pero no nos podemos contentar con los recur-

das y concertadas conjuntamente entre todos

cesado de ampliarse: señal evidente de su

sos financieros, también hay que promover

los asociados, como ya se hizo en 1995, y se-

éxito.

el comercio de cara al objetivo del 2010 en el

rán muy importantes las opiniones, aprecia-

Con ocasión de la Reunión Extraordinaria con-

que debería quedar constituida una zona de

ciones y aportaciones de todos y cada uno de

memorativa del X Aniversario, que tendrá lugar

libre cambio euromediterránea. Si esto se logra-

los asociados.

en Barcelona, será necesario reafirmar la

ra, sería mucho más que un éxito puramente

Hay que recordar siempre que el Proceso de

Declaración de Barcelona pero al mismo tiem-

económico.

Barcelona no es estrictamente una política

po adoptar un nuevo Compromiso Político de

Las migraciones, que deben ser vistas desde

de la UE para el Mediterráneo, sino que es una

compartir, dentro del respeto mutuo, los valo-

su aspecto más positivo, son un tema muy im-

Decisión Común de todos los países de la ribe-

res y principios de la democracia, de respeto

portante que hay que abordar conjuntamente

ra mediterránea (los miembros de la UE y los

de los derechos humanos y de participación

de manera constructiva. Se trata de una oportu-

de la ribera sur), que han creado un modelo

política, contribuyendo a abrir entre todos y

nidad de colaboración eficaz entre países con

único de Cooperación regional que durante

cada uno mayores espacios de libertad.

dinámicas demográficas opuestas, pero esta

estos años ha sido un foro inestimable de diá-

Este empeño común no puede ser únicamen-

oportunidad requiere al mismo tiempo contro-

logo permanente al tiempo que iba consoli-

te intergubernamental, ya que debe participar

lar conjuntamente el tráfico ilegal de personas.

dándose una relación cada vez más institu-

en él la sociedad civil para darle toda la legiti-

Los países ribereños del mediterráneo entre

cionalizada que ha culminando con la creación

midad y credibilidad. No se trata de imponer a

los que se incluye hoy la UE somos vecinos

emblemática de una Asamblea Parlamentaria

nadie modelos exógenos –cada uno tiene el

desde siempre y por ello debemos recentrar

Euromediterránea y de una Fundación para el

suyo–, sino de compartir principios y valores

la atención de Europa hacia el Mediterráneo

Diálogo entre Culturas en territorio árabe.

que permitan una convivencia y un progreso

aprovechando la Declaración del Año 2005

La Política Europea de Vecindad vendrá a refor-

en común y en plena libertad.

como «Año del Mediterráneo» y ese ejemplo

zar ahora el Proceso de Barcelona mediante

Será necesario también un claro compromiso

único de cooperación regional que es el

posibilidades renovadas y diferenciadas para

con los nuevos objetivos de la agenda inter-

Proceso de Barcelona.

los países asociados de beneficiarse progre-

nacional: lucha contra el terrorismo, contra la

sivamente de todas las ventajas del mercado

proliferación de armas de destrucción masiva,

Juan Prat y Coll

interior de la UE pero condicionando dicha gra-

contra el crimen organizado y contra los movi-

Embajador en misión especial

dual mayor integración en el mercado interior

mientos incontrolados de población.

y a las diversas políticas y programas comuni-

Los fundamentos del nuevo Compromiso serán

Ministerio de Asuntos Exteriores, España

los interesados en la evolución del partenariado se comprometan a debatir.
Mediante un programa que incluye una
serie de debates televisados en todas
las regiones, así como de diálogos y
documentales sobre temas relacionados con el partenariado; conferencias
de periodistas y analistas euromedite-

rráneos con una amplia experiencia; formación e intercambio de oportunidades
para periodistas noveles; exhibiciones
culturales y competiciones para jóvenes y otras actividades dirigidas a la
sociedad civil, el mundo empresarial y
los sectores académicos; se ha adoptado un enfoque holístico para fomen-

de otras actividades informativas. Este
plan innovador, conocido como «Diálogos Euromed» pretende movilizar a los
medios de comunicación, la sociedad
civil y la juventud a la hora de llevarlo a
la práctica. No se trata de un instrumento de proselitismo o de propaganda, sino de hacer un esfuerzo para que

para asuntos del Mediterráneo

Med. 2005

otros todos los vecinos de la UE, los nuevos
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parte de las autoridades y de mayor concienciación de la sociedad civil. Pasados diez años

Dossier

la Declaración de Barcelona y la nueva Política

tar una mayor concienciación e intercambiar opiniones acerca de diferentes aspectos de las relaciones euromediterráneas.
En un intento de buscar la cuadratura
del círculo, este año, diez años después
de la firma de la Declaración de Barcelona, todos los caminos convergen
de nuevo hacia esta ciudad para la celebración de la Cumbre Euromediterránea
en noviembre. Seguramente será una
cita que se preste a la meditación y a
la reflexión, aunque también a la cele-

bración. No obstante, también es necesario trabajar duramente. El Partenariado
Euromediterráneo alcanza su año decisivo con el conocimiento y la fuerza que
la experiencia proporciona a las relaciones a largo plazo. Al mismo tiempo
que se congratula de los éxitos obtenidos a lo largo de los últimos diez años,
su grado de madurez cada vez mayor
es garantía de que no hará oídos sordos a sus puntos débiles. Esos retos
–derechos humanos y democracia, crecimiento económico sostenible, refor-

ma y educación– se articulan en la
Comunicación de la Comisión que marcará este aniversario. El Partenariado
Euromediterráneo se prepara para entrar
en su segunda década de vida, regresando a su lugar de nacimiento, donde
podrá adquirir una nueva inspiración e
ímpetu. Si con ello nos estamos refiriendo a la muerte, entonces citando de
nuevo a Mark Twain, «No asistiré al funeral, pero enviaré una carta de aprobación.»

EL PROCESO DE BARCELONA, DIEZ AÑOS DESPUÉS
No se debiera dejar perder la ocasión, con

PSOE. Fue bien evidente en varios aspec-

Generalitat de Cataluña. Ahora también debie-

motivo del décimo aniversario de la Con-

tos, y uno de ellos en el desinterés por el

ra ser así.

ferencia de Barcelona, de intentar relanzar el

Proceso de Barcelona, agravado por un dete-

Ello estaba en consonancia con la triple orien-

proceso que entonces se inició, el Proceso

rioro claro de las relaciones con Marruecos.

tación histórica y política de Cataluña: euro-

de Barcelona.

Añadamos a esto que Francia nunca se mos-

pea, hispánica y mediterránea. Ello explica

Nació bajo buenos auspicios. Por primera vez

tró especialmente interesada por esta inicia-

que desde los años 80, y con el autogobier-

la UE se interesó por el tema mediterráneo

tiva.

no recuperado, Cataluña haya llevado a cabo

en general, y más concretamente norteafri-

Pero la idea del Proceso de Barcelona, que

una acción de explicación en el resto de

cano. Incluso adquirió un importante com-

era buena y necesaria hace diez años, sigue

Europa sobre el papel del Mediterráneo, gene-

promiso económico a través de los progra-

siéndolo ahora. Y el gobierno español, que

ralmente poco tenido en cuenta por una Unión

mas MEDA. Pero este impulso tan positivo

entonces fue su promotor principal, está en

Europea que tiene su centro de gravedad en

duró poco. Pronto el proceso se deterioró.

condiciones de volverlo a ser. Por otra parte,

la Europa central. Pero que no debiera olvi-

Las causas de esto fueron varias. El terroris-

los conflictos que estallaron en la segunda

dar que el Mediterráneo constituye una fron-

mo y la guerra civil en Argelia impidieron una

mitad de los noventa han amainado. Incluso

tera especialmente delicada y, a menudo, con-

acción conjunta en el Magreb. El conflicto de

puede jugar a favor el hecho de que final-

flictiva.

los Balcanes distrajo la atención sobre todo

mente la UE empieza a preocuparse seria-

Es la frontera con el subdesarrollo, la explo-

de Italia y en menor grado de otros países

mente por su neighborhood, por su vecin-

sión demográfica, las migraciones y en oca-

mediterráneos. Las relaciones entre Grecia

dad. Por cómo debe relacionarse con los

siones el terrorismo. La estabilidad y el pro-

y Turquía vivieron un período especialmente

países de su entorno.

greso del Mediterráneo, y especialmente de

difícil. Y el conflicto arabo-israelí, que a prin-

Además la situación actual de la política mun-

su costa sur, deberían ser un objetivo muy

cipios de los noventa parecía que se orien-

dial podría contribuir a que ahora esta inicia-

principal de la Unión Europea.

taba bien se agravó lo indecible. Por otra parte

tiva tuviese mayor respaldo que hace diez

Por otra parte Cataluña, y muy especialmen-

la administración de los países árabes vin-

años. Por una parte, la preocupación por el

te el gobierno de la Generalitat, intentó que

culados al proceso, y que eran los que debí-

terrorismo concentra mayor atención en esta

los sucesivos gobiernos españoles conce-

an sacar provecho de los programas MEDA,

área por parte de Europa y de Estados Unidos.

dieran a este tema una atención principal.

fue lenta y poco eficaz. Parecía como si hubie-

Por otra, ha habido un incremento de sensi-

Para ello era preciso ante todo tener una

se poca motivación. Y desde Bruselas tam-

bilidad en el mundo desarrollado por los pro-

buena relación de cooperación con Marrue-

poco se produjo una acción de estímulo.

blemas del Tercer Mundo. Quizás yo peque

cos, y en general con el Magreb, y estimular

Pero aparte de todo esto hubo más factores

de optimista, pero creo que algo ha cambia-

el interés de otros países europeos medite-

de freno. Para algunos países europeos –y

do en este sentido. Creo que se comprende

rráneos.

especialmente España e Italia– la preocupa-

mejor que la lucha contra el terrorismo e inclu-

La Conferencia de Barcelona de 1995 dio

ción mayor a partir de 1996 fue la entrada en

so la consolidación del equilibrio mundial en

respuesta a este planteamiento, que como

la Unión Económica y Monetaria y consi-

la era de la globalización requiere una mayor

he dicho, desgraciadamente no se mantuvo

guientemente el euro, es decir, el cumpli-

atención económica y social, también una

y que ahora hay que relanzar.

miento de los criterios de Maastrich. Todo lo

mayor solidaridad.

demás se convirtió en secundario. Y en el

Finalmente hay que recordar que en la idea

caso de España el nuevo gobierno del PP

y en el desarrollo de la Conferencia de Bar-

Jordi Pujol

modificó radicalmente la anterior política del

celona de 1995 jugó un papel importante la

Ex presidente de la Generalitat de Cataluña

Diez años del Proceso de Barcelona. Balance y perspectivas

1. La relectura del contenido de la
Declaración, diez años después de
su adopción, no resulta tranquilizadora. Será difícil impugnar la economía general del texto, los valores com-

de corrientes de opinión que ponen
en entredicho la pertinencia de la
opción de incorporase a Europa y el
proyecto social que la sustenta.
4. Se han otorgado numerosas virtudes
al Proceso de Barcelona. La línea
editorial de las declaraciones comunes, de los comunicados conjuntos
y de los diversos actos que se han
llevado a cabo, ofrecía y ofrece en la
actualidad la imagen virtual de una
dinámica de progreso que el ciudadano de a pie no logra constatar en
su día a día. Los avances que ha
experimentado la democracia y el
espacio de las libertades en el sur
son muy lentos, si se comparan con
los compromisos suscritos por ambas
partes en noviembre de 1995. Los
resultados del crecimiento económico, de la atracción de inversiones
directas extranjeras y la mejora de la
competitividad global de los factores alimentan, por esta parte, las
esperanzas. La fractura entre las dos
orillas se hace cada vez mayor en
todos los campos. Las experiencias
de ajuste macroeconómico, que
constituyen señales alentadoras, se
interpretan de forma peyorativa por
parte de la opinión pública. Se les
considera como un sacrificio mal
repartido y un empeoramiento de los
indicadores sociales de desarrollo.
(La situación de los países de la orilla meridional dentro de la escena
mundial del IDH ilustra a la perfección este sentimiento de desesperanza.) Resulta sintomático constatar la tendencia general de estas
opiniones a convertir a la UE, rica y
opulenta, en la responsable del déficit gubernamental que padecen.
Aparte de las vicisitudes de la historia común a las que se hace refe-

Med. 2005

Nos encontramos a unos pocos meses
de Barcelona II. En calidad de protagonista, e incluso de cómplice de las
personas que han suscitado una inmensa esperanza y desencadenado un entusiasmo real en el escenario mediterráneo (mayor en el sur que en el norte),
me planteo, junto con muchas otras, la
cuestión de qué hemos hecho con el
capital de confianza que la opinión pública de ambas orillas depositó en nosotros.
¿Hemos respondido a las diversas previsiones que fueron expresadas en ese
memorable Fórum Civil de Barcelona?
¿Qué balance podríamos hacer, con
total objetividad, tras estos diez años
de intensa actividad intergubernamental, dirigida conforme a la Agenda de
Barcelona? Si se pudiera reunir a los
principales autores de la Declaración
de Barcelona, ¿volverían a elaborarla
del mismo modo?
Tras adquirir la distancia necesaria y sin
caer en los lugares comunes de una
condena sin apelación de este proceso y de una crítica en ocasiones amarga de las experiencias resultantes de
una década de funcionamiento, me propongo invitarles a hacer otra lectura
sobre el balance de un proyecto inmenso. Y lo haré en calidad de ciudadano
del Mediterráneo, desvinculándome de
cualquier estatuto oficial.

partidos y las orientaciones convenidas de forma unánime. Cada objetivo fijado resulta pertinente y responde a una problemática real. Yo no me
atrevería a correr ese riesgo.
2. Por el contrario, es preciso admitir
que la gestión del diálogo político
euromediterráneo ha sido particularmente deficiente. Los responsables
políticos de las dos orillas no han conseguido movilizar el interés de la opinión pública respecto al proyecto.
Tampoco han logrado levantar la hipoteca que constituye el bloqueo del
proceso de paz en Oriente Medio en
relación con el importante propósito
adoptado en Barcelona. La mayoría
de las reuniones políticas intergubernamentales han estado presididas por debates estériles en torno
este tema principal. Los intentos dirigidos a adherir a este propósito al
mundo empresarial, a los hombres de
la cultura o a las mujeres han resultado retóricos –en el mejor de los
casos– y ciertamente insuficientes en
comparación con las reivindicaciones expresadas por los actores no
gubernamentales.
3. Las señales enviadas por la UE no
han logrado resultar suficientemente
convincentes para la población del
sur. La gestión del dossier de seguridad, en particular de su vertiente
antiterrorista, la postura adoptada
contra el racismo y la xenofobia, la
concesión parsimoniosa de visados
y la ambigüedad de las actitudes de
los políticos frente al islam han sido
la causa de una fractura psicológica
cuyas consecuencias no son aún
completamente visibles. Dichos factores, unidos al papel marginal de la
UE en el tratamiento de la cuestión
palestina, han generado la aparición
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Hassan Abouyoub
Antiguo ministro del Reino
de Marruecos

Dossier

Barcelona II: ¿hacia una refundación?

BARCELONA PLUS: EL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD EUROMEDITERRÁNEA DE ESTADOS DEMOCRÁTICOS
Se solicitó a EuroMeSCo la elaboración de

otro lado, el proceso de Agadir ha dado sus

incluyen las reformas en la agenda interna-

un informe sobre los diez años de vida del

primeros pasos para la integración Sur-Sur y

cional y por otro crean una enorme resisten-

Partenariado Euromediterráneo (PEM), en el

la cooperación subregional en el Magreb y en

cia al llamado «intervencionismo democráti-

que se realice un balance y se definan las

Oriente Medio se ha paralizado a causa de las

co». El partenariado deberá mostrar que cuenta

prioridades para el futuro en las dimensiones

tensiones persistentes, sin que la sociedad

con respuestas eficaces para las cuestiones

política y humana. De este informe, presen-

sea capaz de abordarla. El objetivo de crear

suscitadas, puesto que en caso contrario, no

tado el 28 de febrero por Abdallah Saaf y

en 2010 un área de libre comercio eurome-

únicamente perdería relevancia sino que se

Álvaro de Vasconcelos a los representantes

diterránea corre el riesgo de no alcanzarse.

encaminaría hacia una progresiva marginali-

de los gobiernos miembros del partenariado,

En este ámbito, las responsabilidades se com-

zación y perdería apoyo y legitimidad. El cen-

se pueden extraer cuatro conclusiones prin-

parten en ambas orillas del Mediterráneo. A

tralismo del partenariado no es producto de

cipales.

fin de cuentas, en su base se encuentra prin-

ninguna declaración diplomática, aunque tiene

cipalmente la convicción común que estaba

su importancia, sino de su capacidad de res-

ya presente en el año 1995, en relación con

ponder de forma eficaz y coherente a las aspi-

la necesidad imperiosa de frenar el islamismo

raciones de los pueblos del Magreb y del

radical, aunque el precio a pagar fuera el inmo-

Mashreq y de conquistar el apoyo de los euro-

La primera conclusión que se puede derivar

vilismo de los sistemas políticos. Actualmente

peos. Para ello, es fundamental que sea con-

del mencionado informe es la enorme actua-

se presenta la necesidad de, por un lado, com-

sistente en sus objetivos –la perseverancia

lidad de la que goza la Declaración de Barce-

partir las responsabilidades para llevar a la

en la Declaración de Barcelona– pero tam-

lona y el compromiso de sus signatarios con

práctica las reformas y, por otro, garantizar el

bién en sus iniciativas, que deberán tener

la «aplicación del Estado de derecho y de la

apoyo a ese proceso.

siempre presentes los valores universales en

La importancia de Barcelona

democracia en sus sistemas políticos». Po-

los que se fundamenta la propia Unión

tencialmente, se encuentra presente ya en la
experiencia de Barcelona la idea de la cons-

Europea.
Dar prioridad a la democracia

trucción de un área asentada al mismo tiem-

La Política de Vecindad que la Unión Europea
propone a sus vecinos del sur y del este es

po sobre la democracia y sobre el rechazo a

El proceso de Barcelona se ha centrado en

más ambiciosa que el partenariado en sí: se

la legitimación del uso de la fuerza entre paí-

la idea de que es posible alcanzar un eleva-

trata de un proyecto con un destino común,

ses vecinos o, lo que es lo mismo, la idea de

do grado de convergencia política a partir de

que incluye la creación de un mercado úni-

la creación de una Comunidad Eurome-

un proceso de reforma económica y de libe-

co que contemple las cuatro libertades de

diterránea de Estados Democráticos. Tienen

ralización del acceso a los mercados. Los

circulación, incluida la de personas. Si el par-

razón los que afirman que no se debe reha-

derechos humanos, el Estado de derecho, y

tenariado no integra estos objetivos como

cer la declaración, sino que lo verdaderamente

a su debido tiempo la democracia, serán la

suyos, es decir, si el objetivo que se preten-

importante es cumplirla. Durante cerca de diez

consecuencia lógica del desarrollo económi-

de lograr no es un mercado único euromedite-

años de existencia, han sido escasas las refe-

co, como lo serán también la seguridad y la

rráneo basado en la democracia, el bilatera-

rencias que se han hecho al contenido de la

contención de los flujos migratorios. El infor-

lismo de la Política de Vecindad destruirá

misma, que en gran medida ha sido omitida

me de EuroMeSCo pone en duda este pre-

progresivamente el proyecto regional que es

tanto por los Gobiernos como por los actores
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rencia con frecuencia, existe un discurso que condena la «complacencia» europea en relación con los resultados poco entusiastas obtenidos por
los socios meridionales. Los llamamientos, que apenas logran confundirse con el deber de injerencia, ponen
de manifiesto el estado dramático de
duda y ausencia de perspectivas en
el que se hallan inmersas ciertas sociedades árabes.
5. En el debate político interno de
Europa, estas inquietudes y síntomas pasionales no cuentan con la
repercusión esperada. La cuestión
mediterránea no es una preocupación prioritaria, ya que queda oculta
en los debates acerca de la ampliación y de la Constitución Europea.
Por otra parte, tanto en el caso de
las elecciones legislativas europeas
como en el de la convención de la
que surgiría el proyecto de constitu-

ción sometido a la aprobación de los
estados miembros, la cuestión mediterránea no recibió especial atención.
Además, las disputas políticas que
se han centrado en la cuestión de la
incorporación de Turquía han tenido
un efecto nocivo adicional en el sur.
El interés suscitado por esta cuestión, que no se corresponde necesariamente con una proximidad económica o cultural entre estos países
y sus vecinos del sur, se ha interpretado como el rechazo del islam
por parte de la UE y como la confirmación de su imagen de fortaleza
económica, social y espiritual.
6. A la alternativa estratégica que encarna el proyecto magrebí se le considera una ilusión. La lentitud con que
se desarrollan los procesos de normalización marroquí-argelina, el statu
quo del dossier sobre el Sáhara y la
ausencia de realizaciones concre-

tas en los intercambios magrebíes,
sustentan el pesimismo reinante. La
discreción que ha caracterizado al
proceso de Agadir y el recibimiento
moderado reservado por el mundo
de los negocios para esta iniciativa
eminentemente estratégica son factores que se unen a este pesimismo.
7. La rivalidad transatlántica en torno
a la cuestión mediterránea alimenta
la confusión de las ideas y complica la actuación de los dirigentes del
sur en la esfera geopolítica. Se cuestiona y se interpela cada gesto, cada
elección. El acuerdo de libre intercambio firmado entre Marruecos y
Estados Unidos ilustra a la perfección el estado de nerviosismo en el
que se encuentran los actores geoestratégicos de la región, así como
su incapacidad para construir un
modelo de relaciones que, a través
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una perspectiva de seguridad. Es vital que los
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La emigración deberá dejar de ser vista desde

de los países del sur es la creación de la

del respeto hacia las opciones soberanas de los Estados, favorezca las
sinergias interregionales y participe
de la gestión concertada y coherente
de la globalización de los intercambios. Las respectivas posturas en
relación con el tema de Irak constituyen otro caso concreto de desacuerdo estratégico entre norte y sur
dentro de cada «campo». En cada
uno de estos acontecimientos diferentes, podemos reconocer las causas del fracaso de las negociaciones sobre la carta de seguridad que
tuvieron lugar en Marsella en 2002.
¿Cómo interpretar estos sentimientos
y esta falta de credibilidad hacia un proyecto tan fundamental para la paz, la
seguridad y la prosperidad compartidas? ¿Cómo explicar que unas intenciones tan loables y un enfoque tan
generoso hayan fracasado a la hora de
superar todas las dudas y reticencias?
1. En primer lugar es preciso recordar
que el Proceso de Barcelona tiene
un carácter casi exclusivamente intergubernamental. Las reticencias por
parte de ciertos países del sur de
incluir a los distintos componentes
de la sociedad civil han propiciado,
desde el principio, las condiciones
para que se produzca el desafecto
anunciado. A todo esto se une el
hecho de que las instituciones legislativas nacionales tampoco han contribuido a validar las alternativas y las
opciones de la declaración adoptada por los gobiernos. El objetivo de
la apropiación y de la legitimación por
parte de la población de los conceptos que subyacen en dicho proceso estaba, por consiguiente, fuera
de su alcance.
2. La línea que separa el estatus de los
países que buscan incorporarse a la
UE de aquellos que son ya socios de
la misma crea un sentimiento de exclusión y de iniquidad en el reparto del
maná comunitario. El libre intercambio se interpreta cada vez más como
un sacrificio (que se paga en términos de desempleo) para satisfacer
los apetitos mercantiles y depredadores de los europeos.
3. La declaración de Barcelona, aunque
es válida en sí misma, carece de empuje y no ofrece perspectiva estraté-

gica alguna. Se trata de una declaración que debería ser el anhelo de
los países tanto del norte como del
sur. La nueva Política de Vecindad y
en particular su eslogan (todo salvo
las instituciones) no se ha llegado a
interpretar correctamente y no podrá
remediar el pesimismo reinante. Según muchos especialistas del dossier,
la UE utilizando su retórica habitual,
está llevando a cabo una huída hacia
delante. Este proyecto arroja fuertes
críticas sobre el carácter bilateral e
intergubernamental de las gestiones
habituales de la UE, al mismo tiempo que inicia un tímido movimiento
hacia el tema tabú de la inmigración
(libertad de circulación de personas)
y hacia el eterno asunto de la liberación de los intercambios agrícolas.
La Política Europea de Vecindad se
percibe en el sur como la consecuencia lógica de la ampliación de la
UE, y es recibida de forma muy negativa, al no haber sido objeto del mismo
proceso de consulta previo a la Conferencia de 1995 y al llevarse a cabo
su puesta en marcha mediante una
lógica mecánica, la de la preampliación, sin contar con los incentivos
necesarios.
4. Barcelona no concede ningún espacio o margen de maniobra al componente americano. Sin embargo, a
los países del sur les gustaría que se
les evitara la situación de encontrarse en un dilema corneliano en cada
una de sus acciones estratégicas o
tácticas. Estos países comprenden
aún menos la situación al constatar
la omnipresencia americana en el
Mediterráneo y el diálogo tanto sosegado como fructífero entre Europa,
Estados Unidos y varios PTM en el
seno de la OTAN.
5. Los socios privados de Euromed
conceden escaso crédito a este proyecto. Su pusilanimidad hacia el sur
y, por el contrario, las ambiciones y
realizaciones efectuadas en el este
de Europa son sintomáticas. Las quejas acumuladas bajo el punto de vista de los países del sur (la inseguridad
de las transacciones económicas, la
esclavitud de la justicia, la inestabilidad de las reglas del juego, etc.)
no tienen solución, según su criterio, en el contexto de la colaboración
actual.

¿Qué se puede hacer frente a esta incertidumbre y al letargo que se percibe?
1. Es conveniente, en primer lugar, salvaguardar los compromisos adoptados en Barcelona I:
• Cuenta con el mérito de haberse
convertido en el único recinto político que reúne a toda la orilla sur
del mediterráneo y a Europa y es
necesario mantener este espíritu.
• Ha impulsado un proceso de modernización económica a la cabeza del cual se sitúan Túnez, Marruecos y Jordania, pero en el que
también es posible constatar un
desfase de 10 años entre los países que lo adoptaron primero y los
que lo hicieron más recientemente. La consolidación de este movimiento resulta obligatoria.
• El componente financiero de Euromed, a pesar de sus imperfecciones, posibilita el que la UE se convierta, con gran diferencia, en el
principal socio capitalista de fondos públicos y en el polo principal
de anclaje económico del entorno
mediterráneo.
• Se han creado numerosas redes
euromediterráneas en todos los ámbitos que en conjunto constituyen
una amplia red global que permite
la transferencia de conocimiento.
2. Resulta esencial afirmar de manera
solemne la identidad del destino de
Europa y del Mediterráneo y refrendarla en una declaración de principios que establecería los límites del
proyecto de sociedad dentro de los
cuales se desarrollarían las acciones
comunes.
3. El hecho de alcanzar este destino
común supone conseguir la implantación de una etapa superior en la
organización institucional. En definitiva, se trata de declarar la pertinencia de la creación a largo plazo de
una Comunidad Mediterránea, que
contaría con un secretariado permanente, una instancia legislativa (consultiva en una primera fase) y un banco
regional de desarrollo. Estas instituciones serán los instrumentos de un
diálogo político y económico permanente y paritario entre los gobiernos
y los parlamentos.
4. Fuerte incitación de los Estados del
Magreb a relanzar la UMA, como ins-
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Presentado de este modo, el proyecto
puede parecer ambicioso. Por lo tanto,
su pertinencia no se puede medir si no
es en función de los desafíos a los que
se enfrenta esta región del mundo, convertida en un foco de inestabilidad política y de seguridad importante.
Basta con recordar que para el año
2050, según lo confirman numerosos
estudios disponibles, la población activa europea disminuirá una media de un
1% anual. La de la orilla sur, por su parte,
experimentará una disminución del nivel
de crecimiento, actualmente fijado en
el 3 %, hasta un 1 % en el mismo intervalo.
Las perspectivas de crecimiento del PIB
en la UE sobrepasarán difícilmente el
1 % anual debido al paro demográfico.
En el sur, las perspectivas no son mucho
mejores, con un 2 % anual.
Estos argumentos no son viables. Mediante la conjugación de los efectos
mecánicos del crecimiento y la escasez de los recursos naturales (déficit
de agua, desertización, agotamiento del
potencial energético, etc.), se puede
medir el alcance de los riesgos sistemáticos inherentes a la región mediterránea. Además, mediante esta misma
conjugación también es posible valorar el carácter eminentemente estratégico de una alianza en torno al Mediterráneo.
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Estados capacitados para suscribir
acuerdos de segunda generación y
para sumarse a un proyecto de sociedad con la obligación de obtener
resultados y de someterse a las disciplinas colectivas. Esta comunidad
se verá ampliada a otros miembros
en función de su voluntad de asumir
el compromiso comunitario. Mientras
tanto, su colaboración con la UE
seguirá regida por el proceso de
Barcelona I, así como por la Nueva
Política de Vecindad.
8. Las políticas comunes que se podrían
perfilar durante una primera fase afectarían fundamentalmente a los ámbitos de:
• La seguridad.
• El acondicionamiento concertado
del espacio agrícola mediterráneo.
• La pesca.
• La energía.
• La fractura económica y la economía del conocimiento.
• La puesta a punto institucional (refuerzo de las capacidades, democracia).
• Las infraestructuras (armonización
de proyectos, financiación alternativa).
• Las normas, los intercambios de
servicios.
• La regulación de los flujos migratorios.
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trumento colectivo de negociación de
este nuevo proyecto y futuro motor
de la integración regional. Este clima
de relanzamiento del proceso magrebí debería permitir que diferentes conflictos regionales encontraran una
solución en el contexto de una perspectiva geopolítica más amplia.
5. Necesidad de organizar un diálogo
fructífero y autónomo entre los ciudadanos (jóvenes, mujeres, medios
sindicales, asociativos y culturales)
sin interferencia gubernamental y de
conceder un lugar importante a la
acción cultural común como medio
de acercamiento de los pueblos.
6. Llamamiento a la puesta en marcha
de un amplio programa de infraestructuras teniendo un efecto de desarrollo sobre la región y una fuerte
visibilidad por parte de la población:
red regional de autopistas de peaje
(Casablanca-El Cairo), redes interconectadas Sur-Sur y Euromed (teléfono/TIC, gas, electricidad, etc.),
viviendas de protección oficial y servicios afines (asistencia primaria, saneamiento), conservación del agua y
del medioambiente.
7. El grado de preparación de los diferentes países del sur, de naturaleza
diversa, debería permitirnos asistir a
la creación de una comunidad que
reagrupara, en una primera fase, a los

Diez años del Proceso de Barcelona. Balance y perspectivas

La cesta económica del Proceso de
Barcelona: Resultados y perspectivas

Giacomo Luciani
Profesor de Economía Política y Codirector del Programa Mediterráneo,
Robert Schumann Centre for Advanced Studies,
European University Institute,Florencia

Valorar la efectividad de las políticas económicas y los acuerdos internacionales
siempre resulta difícil, ya que los resultados obtenidos son el producto de una
gran variedad de circunstancias y, por lo
general, no es posible atribuir el resultado final a una única causa. Los economistas han intentado crear experimentos
estadísticos basados en condicionantes,
en un intento de aislar las relaciones específicas de causa-efecto, pero todo parece indicar que éste no es un modelo válido en el contexto mediterráneo, salvo en
el caso de que nuestro interés sea puramente académico.
El resultado de la implementación progresiva de la cesta económica del Proceso
de Barcelona, cuyo objetivo principal es
la creación de un Área Mediterránea de
Libre Comercio, ha sido desalentador;
aunque para ser fieles a la verdad, debería decirse que el resultado ha sido extraordinariamente desalentador. Sin embargo, es probable que dicho resultado
sea tal a pesar del Proceso de Barcelona
y debido a las persistentes circunstancias
negativas en la región. ¿Cómo se puede
esperar un importante aumento del comercio e inversión regional (especialmente en el comercio «horizontal» entre
los distintos socios mediterráneos) que
indicarían el éxito del Partenariado Euromediterráneo si los conflictos presentes
siguen fragmentando la región y los regímenes no liberales sólo adoptan el espíritu de Barcelona a regañadientes y en
su menor extensión posible?

En el presente artículo, presentaré los
resultados negativos del comercio y la
inversión. Sin embargo, cabe recordar
en primer lugar que durante este período el Proceso de Paz en Oriente Medio
se vino abajo y se inició la segunda Intifada (que supuso la destrucción de la
economía palestina y puso en grave peligro la de Israel); que las relaciones económicas entre Egipto e Israel siguieron
siendo casi inexistentes; que el Líbano
permaneció bajo el control político de
Siria, hecho que desalentó a los empresarios a establecer sus empresas en el
país, y Siria rubricó tarde y de mala gana
el Acuerdo de Asociación de Barcelona
con la UE, manteniendo una economía
sustancialmente cerrada; que Jordania
convivió con la amenaza de entrar en
conflicto con Irak; mientras que, en el
otro extremo, Argelia se fue recuperando lentamente de la guerra civil, pero se
mantuvo en un conflicto con el vecino
Marruecos por el Sáhara occidental; y
que, por último, Turquía, país que reúne
a un tercio de la población y del PIB de
la totalidad del grupo del Países Socios
Mediterráneos (PSM), consiguió superar satisfactoriamente una difícil serie de
crisis económicas y políticas. Las cicatrices de estos múltiples conflictos se
hacen visibles en los datos de comercio e inversión y demuestran, en los casos
que sea necesario, que el comercio y la
inversión no pueden desligarse del entorno político.
Además, la competitividad es un concepto relativo. Para poder obtener un
resultado satisfactorio en la competencia por mercados y capital, es necesario ofrecer un entorno competitivo; es
decir, no sólo un entorno bueno o en
vías de mejora, sino un entorno que, por
uno u otro motivo, sea mejor que cualquier otro del mundo. Durante los diez

primeros años del Proceso de Barcelona,
mientras el progreso en el Mediterráneo
era relativamente bajo, se completaba
satisfactoriamente la integración de los
países de la Europa central y del este
que, en el año 2004, se convirtieron en
Estados miembros de pleno derecho de
la Unión Europea; y las economías asiáticas superaban la crisis de finales de
los años noventa y China se convertía
en un gran exportador mundial de una
amplia gama de productos manufacturados, incluyendo un número cada vez
mayor de productos de alta tecnología.
Además, cabe añadir que, durante esta
década, la economía europea ha obtenido resultados un tanto modestos, sin
que se cumplieran, y por un amplio margen, los objetivos de Lisboa; es decir,
el mercado europeo, aunque de gran
extensión y capaz de recibir potencialmente exportaciones mucho mayores
por parte de los PSM, no se ha mostrado muy dinámico. Si tenemos en cuenta que el comercio creciente es el resultado de la deslocalización de compañías
europeas ya existentes, la falta de dinamismo en el mercado significa que el
proceso será incluso más lento y la competencia con otras regiones puede provocar que las empresas europeas se
establezcan fuera de la zona mediterránea.
En pocas palabras, el Proceso de Barcelona se ha visto perjudicado por tantas circunstancias negativas que no resulta nada difícil encontrar una explicación
a los malos resultados obtenidos. El
marco de Barcelona sigue siendo una
condición necesaria, si no suficiente,
para establecer una área mediterránea
de paz y prosperidad; su aplicación
puede mejorarse y debería extenderse
el alcance de la liberalización. Sin embargo, si las circunstancias no mejoran, y
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Resultados
Se presentan en primer lugar los resultados relativos al comercio, haciendo
una distinción de subgrupos de países
para una mejor claridad. Los gráficos 1*
y 2 representan las importaciones y exportaciones desde y hacia la Europa de
los 25 (UE 25) de los países norteafricanos: Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto.
El nivel de importaciones de estos cuatro países es similar, a pesar de la gran
diferencia de tamaño entre sus economías respectivas. Destaca la variabilidad de las importaciones, lo que provoca una pérdida de confianza en las
previsiones que, sin embargo, indican
una tendencia general hacia un aumento de las importaciones desde la UE,
especialmente en el caso de Marruecos.
Las exportaciones también son variables, aunque en menor medida. En este
apartado, Argelia destaca por encima
de los demás países ya que muestra
un tendencia al crecimiento mucho más
acusada, debida básicamente a las cre-

cientes exportaciones de petróleo y gas
natural y a la mejora de las condiciones de comercio (con aumentos de precios). También es destacable el aumento en las exportaciones de Marruecos
(cabe reseñar que la escala del gráfico 1 es diferente a la del gráfico 2: las
exportaciones marroquíes han aumentado mucho más que las importaciones), mientras que los resultados de
Túnez y Egipto no son tan positivos.
En los gráficos 3 y 4 se muestran los resultados de los países árabes de la zona
mediterránea oriental: Jordania, Líbano
y Siria. Por desgracia, no se dispone de
resultados de los territorios palestinos.
En este apartado cabe destacar que las
importaciones de estos tres países desde
la UE 25 se iban reduciendo hasta el
año 1999 o 2000: desde entonces, se
observa una mejora importante, aunque
es demasiado pronto para detectar una
tendencia. En lo que a exportaciones se
refiere, las oscilaciones en las exportaciones de Siria están directamente relacionadas con los precios del petróleo;
Siria, en cualquier caso, se convertirá
pronto en un importador neto de petróleo, con lo que se prevé un descenso
en las exportaciones físicas. Las exportaciones de Jordania y Líbano no muestran ninguna modificación, manteniéndose en un nivel casi inexistente.
Por último, se analizan los casos de

Turquía e Israel, las dos economías más
avanzadas y diversificadas del Mediterráneo; los resultados son sorprendentemente dispares. En Turquía, a pesar de
la crisis que provocó un importante descenso de las exportaciones en el año
2001, el resultado indica un claro aumento de las importaciones y un ascenso
sorprendente de las exportaciones. Por
el contrario, en Israel se observa un estancamiento de los dos flujos.
Los datos presentados demuestran que
el Proceso de Barcelona, en combinación con muchos otros factores, ha dado
resultados muy diferentes en los distintos países. Mientras que Turquía, en un
extremo de la cuenca, y, en menor medida, Marruecos, situado en el otro, se han
beneficiado del proceso de liberalización del comercio, los resultados en
los demás países son muy variados. Y,
en consecuencia, la convergencia con
Europa también ha sido variada. Durante
el período comprendido entre 1995 y
2003, cinco países aumentaron sus
importaciones provenientes de la UE 25
en porcentaje del total de sus importaciones; esta lista está encabezada por
Argelia y Marruecos y, en mucho menor
medida, Líbano, Túnez y Turquía. Los demás países mediterráneos han visto como
las importaciones desde otros países del
mundo aumentaban mucho más rápido
que las importaciones desde la UE 25.

* Fuente de los gráficos: UNCTAD, Handbook of Statistics on line, http://www.unctad.org. Todos los datos en millones de dólares.
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especialmente en lo que se refiere a la
acción interna de gobierno y una solución pacífica y pragmática de los conflictos regionales, es poco probable que
la actividad económica realmente prospere.
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En el caso de las exportaciones, son sólo
tres los países en los que las exportaciones a la UE 25 han aumentado en
porcentaje dentro del total de sus exportaciones: Chipre (por un amplio margen), Marruecos y Turquía. Los demás
países mediterráneos han aumentado
su diversificación de las exportaciones
fuera de la UE 25; en algunos casos la
situación es realmente chocante, como
ocurre con Malta.
Sin embargo, cabe reseñar que este
resultado no es necesariamente negativo. En algunos casos, puede afirmarse que la dependencia en las exporta-

ciones hacia Europa es excesiva y que
es aconsejable una mayor diversificación. Túnez, por ejemplo, mantiene un
gran vínculo con la UE tanto en las importaciones como en las exportaciones. En
el extremo opuesto encontramos que la
UE no es un mercado nada importante
para Jordania, hecho que también se
observa, en menor grado, en los casos
de Israel y Líbano.
Estos resultados parecen apoyar de
forma evidente el paso de un enfoque
básicamente regional, característico
del Proceso de Barcelona, a un enfoque bilateral, como el que se prevé en
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la nueva Política Europea de Vecindad.
Este segundo enfoque es la racionalización de los resultados existentes:
algunos países, por varios motivos,
pueden interactuar con Europa en un
contexto de liberalizaciones regionales y globales; otros, por el contrario,
se quedan rezagados. Por lo tanto, se
hace evidente la necesidad de centrar
nuestros esfuerzos en aquellos países
que pueden beneficiarse de la proximidad e integración con la UE, al
mismo tiempo que se busca un enfoque más efectivo para tratar con los
demás.

Participación de la UE 25 en las importaciones
totales de los Socios Mediterráneos
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En lo que se refiere a la inversión extranjera directa (IDE), los resultados del
Proceso de Barcelona también son bastante variados. El gráfico muestra la inversión procedente el resto de mundo, no
sólo desde la Unión Europea. Sin embargo, este dato no es demasiado importante, ya que el objetivo del Proceso de
Barcelona era fomentar la inversión
desde cualquier punto, no únicamente
desde la UE.
Se observan grandes oscilaciones (hecho mucho más normal en el caso de
los flujos de inversión que en el comercio) que, a pesar de que las causas políticas inmediatas puedan parecer bastante evidentes, nos dejan un panorama
bastante incierto. Por ejemplo, es evi-

dente que la inversión en Israel se vino
abajo en el año 2000 debido a la segunda Intifada, pero desde entonces ha ido
en aumento durante casi dos años, antes
de lo previsto. De un modo parecido, la
inversión en Turquía y Marruecos se redujo notablemente después del 11 de septiembre de 2001, pero desde entonces
ha sido bastante superior sólo durante
un año. En resumen, se hace difícil poder
observar una clara tendencia al alza en
los datos mencionados.
Para facilitar la búsqueda de una tendencia evidente, se pueden obviar las
oscilaciones a corto plazo mediante el
uso de medias trianuales. Los resultados se indican en el gráfico 9.
En este caso, se observa una clara ten-
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Siria
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dencia al alza como mínimo en el caso
de Marruecos y, en menor medida, en
los casos de Argelia (básicamente debida a la inversión en petróleo y gas) y
Túnez. Para los casos de Israel y Turquía
se puede afirmar que existe un claro
potencial, pero en ambos casos también hay que tener en cuenta la presencia de factores negativos. En el resto
de países, el panorama no es nada positivo.

Perspectivas
Al mirar al futuro, se observa que Europa
se enfrenta a dilemas de difícil solución.
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• Los precios del petróleo y del gas han
ido aumentando de forma rápida
desde el año 2003. Este hecho tendrá un gran impacto en las cifras de
comercio e inversión en los próximos
años. El valor de las exportaciones
desde Argelia y Libia aumentará rápidamente, dando la impresión de que
se están beneficiando de la situación
(cuando, de hecho, sólo será pura
apariencia). Egipto y Siria también
verán como aumentan sus condiciones comerciales. Sin embargo, el
petróleo y el gas de Argelia y Libia
también pueden ser atraídos por el
mercado estadounidense (gracias a
su calidad), lo que supondrá un descenso en la intensidad de los intercambios intermediterráneos. La concentración de las exportaciones de
estos países, en una gama limitada
de productos, irá en aumento.
• Salvo que no se resuelvan los conflictos regionales (no únicamente el
conflicto en Oriente Medio, sino todos
los conflictos), hay poca esperanza
para el establecimiento de una región
de paz y prosperidad. La región se
mantendrá fragmentada, con el consiguiente descenso del comercio y las
inversiones. No hay que descartar un
enfoque funcionalista, pero esperar
que un aumento del comercio facilitará la resolución de los conflictos es
mera utopía. La resolución de los conflictos debe preceder a la expansión
del comercio que, a su vez, puede ayudar a consolidar la paz.
• Debe mejorarse la «oferta» de Barcelona, sobre todo mediante la inclusión
de productos agrícolas. La progresiva, y decisiva, liberalización de importaciones de productos agrícolas hacia
la UE es una condición esencial para
mejorar las exportaciones de los países mediterráneos, ampliar su mercado nacional y crear las condiciones
necesarias para una mayor competitividad y crecimiento industrial. Este
hecho puede ser especialmente importante en los casos de Marruecos, Túnez, Egipto y, evidentemente, Turquía;
la influencia será menor para el resto
de países.
• La Política Europea de Vecindad (PEV),
basada en programas de acción bilateral y una condicionalidad positiva,
es una racionalización de los resultados actuales. Es, pues, un enfoque

realista y pragmático, pero puede que
pierda de vista los beneficios de la
integración regional. El Proceso de
Barcelona ha sido acusado siempre
de fomentar un modelo «radial», integrando cada vez más los países mediterráneos en la UE, y de dejar de lado
la integración «horizontal». Europa ha
rechazado este punto de vista de un
modo consistente, con palabras y
acciones, pero el resultado obtenido
es el que se temía. Podemos intentar
establecer como objetivo el aumento
de las relaciones comerciales con
Túnez, cuyas exportaciones a la UE
ya suponen el 80 % del total; Marruecos, que destina un 70 % del total de
sus exportaciones a Europa; o Turquía,
con exportaciones a la UE que suponen el 60 % de su total. Sin embargo, es evidente que el potencial es
limitado, especialmente si la Unión
Europea se mantiene como una zona
de crecimiento lento. La alternativa de
fomentar un mayor crecimiento y más
intercambios entre los países mediterráneos es mucho más atractiva,
aunque parece ser una solución evasiva.
En cierto sentido, lo que nos depara la
próxima década es bastante evidente:
• Turquía estará en proceso de convertirse en miembro de la UE, hecho
que puede culminarse en el año 2015.
En tal caso, podemos afirmar que una
tercera parte del problema ya se habrá
solucionado: esta proporción es en
realidad el «peso» que tiene Turquía
por PIB o población sobre el total de
los países mediterráneos asociados.
• Israel podrá beneficiarse de la PEV y
seguir con su objetivo de establecer
con la UE una relación similar a la que
tienen Suiza o Noruega, aunque las
relaciones puedan seguir siendo difíciles en ocasiones siempre que no se
encuentre una solución al conflicto
con Palestina.
• Marruecos seguirá reforzando las relaciones bilaterales con la UE dentro
del contexto de la PEV y puede que
obtenga resultados aceptables, sobre
todo si se liberalizan las importaciones de productos agrícolas.
Para el resto de países, se hace difícil
detectar una estrategia evidente. Es posi-

ble, y de hecho necesario, que se ponga
un mayor énfasis en las condiciones políticas y de acción de gobierno. En lo referente exclusivamente a las herramientas
que pueden incluirse en la cesta económica, deberán priorizarse las políticas
que apoyen la creación y consolidación
de una nueva clase emprendedora, capaz de retar a los capitalistas que mantienen una relación de simbiosis con sus
amigos en el poder.
A tal efecto, una primera e indispensable línea de ataque debe incluir la concesión de facilidades de crédito a las
pequeñas y medianas empresas. En la
mayoría de países árabes mediterráneos, el acceso a créditos sigue estando
en manos de instituciones bancarias
propiedad del gobierno y controladas
políticamente, lo que las convierte en
herramientas de los poderosos para
seleccionar a las personas adecuadas
del sector privado en base a su lealtad
política. Por lo tanto, crear instituciones
transparentes de crédito, que ofrezcan
crédito a los pequeños empresarios, es
una prioridad.
Asimismo, debe realizarse un esfuerzo
importante para trabajar con los empresarios que han salido de sus países para
trabajar en Europa, animándoles a que
inicien nuevos proyectos empresariales en sus países de origen. La Unión
Europea debería movilizar a este grupo
social facilitando su acceso a capital o
a créditos, su organización en asociaciones formales que puedan formular y
promover agendas políticas de aplicación en sus países de origen y prestando la ayuda necesaria para que puedan
establecer en dichos países sus nuevos
proyectos empresariales.
En relación a la inversión externa directa, quizá haya llegado el momento de
revisar el artículo escrito por Albert
Hirschman en 1969 (Princeton Essays
in International Finance n.º 76, noviembre de 1969; publicado de nuevo en
Hirschman, A Bias for Hope. Yale University Press, 1971), titulado provocativamente Cómo invertir en América
Latina, y por qué. En esta obra ya clásica, Hirschman afirma que las multinacionales estadounidenses deberían ser
lo suficientemente listas para dirigir parte
de su inversión hacia América Latina,
especialmente en infraestructura, para
satisfacer los sentimientos nacionalistas de los países en que trabajan (en
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esa época, la nacionalización era un término repetidamente utilizado).
Este argumento es especialmente importante para la inversión en infraestructuras y empresas de servicio público, así
como para facilitar las privatizaciones.
Éstas son áreas en las que se observan
grandes necesidades de inversión, no
satisfechas hasta este momento.
La UE debería diseñar una política para
fomentar una entrada más importante de
inversión directa por parte de las compañías europeas, pero al mismo tiempo
crear las condiciones necesarias para
una reducción final de su papel a favor
de los inversores nacionales. Este punto
es especialmente importante en el contexto de privatización de las principales
empresas de servicio público y en el contexto de la inversión en infraestructura o
construcción de viviendas, aspectos que
probablemente no se produzcan, salvo
que se encuentre una solución satisfactoria. Es un hecho reconocido por todo
el mundo que las necesidades de inversión en los países árabes del Mediterráneo en estas tres áreas (empresas de
servicio público, infraestructuras y construcción de viviendas) serán muy impor-

tantes en las próximas décadas, y que el
hecho de que no se puedan conseguir
los fondos necesarios puede suponer un
gran obstáculo para el crecimiento. En
la actualidad, la UE ya participa en esta
área mediante el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Fondo Euromediterráneo de Inversión y Partenariado
(FEMIP), que no obstante sólo puede facilitar créditos, sin poder ofrecer capital.
Los inversores nacionales de los países
árabes mediterráneos no disponen de
los medios financieros necesarios para
poder participar en la privatización de
las compañías más importantes o en la
realización de grandes proyectos de
infraestructura. Por otro lado, el potencial inversor extranjero (o también llamado inversor «estratégico») no se mostrará nada satisfecho al ver que tiene
que dejar una parte o la totalidad de su
posición de propiedad en caso de que
el proyecto resulte ser satisfactorio. Los
modelos BOT (de las siglas en inglés de
construir-operar-transferir) cumplen el
objetivo de una retirada «planificada» del
inversor, pero por lo general resultan
más costosos.
Por estos motivos, es importante com-

plementar el FEMIP del Banco Europeo
de Inversiones con una sólida institución
bancaria de inversiones. El BEI debería
situarse en una posición en la que pueda
adquirir capital en nuevos proyectos o
en la privatización de compañías existentes, en asociación con un inversor
estratégico europeo, con el claro objetivo de entregar de forma progresiva y
ordenada su participación al mercado
local de capital.
Con este modelo, se pueden matar varios
pájaros de un tiro: se eliminaría el argumento de ralentización del proceso de
privatización, basándose en una falta de
disponibilidad de fondos nacionales para
la inversión; se promovería la transparencia y la buena gestión empresarial; se
apoyaría el desarrollo de mercados locales de capital; y, por último, es probable
que sirviera para fomentar la repatriación
de inmigrantes y reducir los incentivos
para una posible huida de capital.
En último lugar, pero no por ello menos
importante, facilitaría en gran medida la
realización de proyectos que son condición indispensable para que la zona
de libre comercio prevista sea real y efectiva.

Diez años del Proceso de Barcelona. Balance y perspectivas
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1. Una convergencia macroeconómica
innegable provocada por los diferentes programas de ajuste estructural
que están en marcha desde la década de los ochenta.
2. Un alto nivel de vulnerabilidad frente
a los factores externos (la materia prima y el precio de la energía, así como
el crecimiento lento en más países
desarrollados).
3. Sistemas autocentrados, aún demasiado cerrados, a pesar de que se dan
pequeñas medidas de liberalización
(zonas libres de impuestos, áreas de
mejora pasiva).
4. Niveles de inversión que recuperan los
niveles de los años ochenta, con tasas
de crecimiento ligeramente inferiores
al 3 % anual y cambios estructurales
que se ha tardado 15 años en completar: la inversión privada ha adquirido mayor importancia que la pública.
5. Un acercamiento relativamente modesto a Europa, mediante una política mediterránea actualizada.
6. Un nivel de pobreza absoluta menos
significante que en otras partes del
mundo, pero una tasa de desempleo
muy elevada, en particular entre la
población joven.

Evolución del PIB per cápita. 1980-2005

GRÁFICO 10

1982

El Proceso de Barcelona se puso en marcha con el propósito de establecer una
entidad regional avanzada en el ámbito
económico, político y social. Éste debía
alcanzarse por medio de tres vías. En primer lugar, manteniendo una estabilidad
que permitiese la aplicación de las reformas sociales y económicas. En segundo lugar, a través del desarrollo económico mediante el establecimiento gradual
de una zona de libre comercio principalmente para los productos industriales.
Dicho desarrollo debía sustentarse en el
apoyo económico proporcionado por la
Unión Europea (UE) para contribuir al
ajuste estructural y a la creación de un
entorno favorable para la empresa privada y la inversión extranjera. La tercera
necesidad era por tanto reducir los gastos sociales vinculados a dicho ajuste.
Las expectativas apuntaban a que la
dinámica del Proceso de Barcelona estimularía los cambios; el choque de la
competencia fomentaría la modernización de los países socios mediterráneos
(PSM) y estimularía las reformas. Por
otra parte, se esperaba también que la
integración Sur-Sur fuera una consecuencia natural de la apertura Norte-Sur
y que el «contrato» suscrito con la UE,
así como la credibilidad asociada a él,
favoreciera la inversión externa. Los resultados obtenidos a partir de estos tres
puntos de vista han sido diversos, tal y
como veremos más adelante.
Cuando se inició el Proceso de Barcelona en 1993, los socios de la UE, los

1980

La Génesis del Proceso de
Barcelona

PSM, se encontraban ligeramente por
encima del límite inferior de los países
con ingresos medios, excepto Israel,
que contaba con unos ingresos per
cápita cercanos a los de los países con
ingresos elevados. Esta situación no
ha evolucionado demasiado desde
entonces y al final de este período, los
PSM se encontraban por debajo de la
media de los países con ingresos medios.
En otros lugares, si se compara la evolución de ese indicador (por ejemplo,
ingresos) con el de la UE de los 15
(UE15) y el de los Nuevos Estados
Miembros (NMS10), únicamente podemos establecer un proceso de divergencia que se ha incrementado progresivamente desde comienzos de los
ochenta. Igualmente, resulta evidente
que el Proceso de Barcelona se ha mostrado incapaz de modificar esta tendencia.
Naturalmente, no se puede culpar al partenariado de este contratiempo, que se
debe en gran medida a las condiciones
estructurales y de comportamiento de
los países PSM. A mediados de la década de los noventa, la situación de los
PSM se caracterizaba por:

PPA $

Samir Radwan
Director ejecutivo
Economic Research Forum, El Cairo
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Evaluación del Proceso de Barcelona
desde la perspectiva de los socios
mediterráneos

Los aspectos anteriormente mencionados constituyen los riesgos a los que se
enfrentan los PSM. Es cada vez más evidente que estos países tienen que pasar
sin dilación a las siguientes tres fases
de transición económica, como continuación de la estabilidad y la gestión
macroeconómica adecuada. Esto hace
referencia, en primer lugar, a la liberalización de los mercados de bienes y servicios, empezando por su apertura a los
intercambios externos que producirá la
sustitución del sistema de precios del
mercado interior, distorsionado por las
protecciones y los sistemas de precios
fijos, por el sistema de precios internacionales relativos. Esto implica también
la modificación de la legislación, el marco
regulatorio y sobre todo el modo en que
las instituciones trabajan para crear un
clima empresarial favorable. Por último,
significa también permitir una alteración
considerable de la tendencia de crecimiento, gracias a una competitividad
dinámica y a la atracción de inversiones
procedentes de la cartera de acciones.

La actuación de los PSM después
de Barcelona
La lógica económica del proceso estaba orientada hacia este desmantelamiento de los aranceles industriales, mientras
que el acompañamiento bilateral del
MEDA se ha centrado en el ajuste estructural y en las reformas sectoriales. No
obstante, puesto que el acuerdo era relativamente poco preciso y no era demasiado estructurado tanto para los socios
públicos como para los privados, la UE
no contó con los medios suficientes para
formular su ayuda. Por otro lado, la incorporación a la UE actuaría como una fuerza que atraería a los NMS10 y los alentaría a comprometerse con el ajuste
estructural, con el respaldo de los fondos procedentes de la UE. Este caso se
da en Turquía, cuya prioridad principal
es entrar en la UE, tras aceptar su estatus de candidato a la adhesión y utilizarlo como base para definir su programa de reformas.
En el marco más amplio de la Política
Europea de Vecindad (PEV), es donde
el partenariado estratégico entre la UE
y los PSM se debería completar de forma
satisfactoria. Esta es la segunda opción
determinante «unilateral» para Barcelona.

Esta nueva política europea se originó
a partir del Proyecto de Tratado en el
que se estableció una Constitución
Europea y que fue entregado al presidente del Consejo Europeo el 18 de julio
de 2003. Esta política se refiere a Rusia,
Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, todos los
PSM, Azerbaiyán y Georgia.
Son necesarios diversos elementos para
tratar de valorar la PEV. En primer lugar,
se debe insistir en que esta iniciativa se
enmarca en un contexto profundamente modificado para los PSM. En 1995,
Barcelona agrupaba a una Europa de
15 + 12, mientras que en la actualidad
se ha progresado hasta alcanzar los 25
miembros, 3 candidatos y 9 PSM en
total. En lo que se refiere a la Política de
Vecindad, en la actualidad engloba a 25
miembros de la UE, 3 candidatos y 6
candidatos potenciales, además de a
16 vecinos (de los cuales 9 son PSM).
La mayoría de los PSM han reducido en
gran medida sus déficits presupuestarios y ahora están controlándolos. En
general no se ha producido ningún fallo
en el compromiso de llevar a cabo una
política fiscal «saludable y creíble», excepto los recientes e importantes choques
tanto en el ámbito externo como interno. Se anima a los PSM a mejorar la convertibilidad de su capital para atraer al
capital extranjero de cara a la integración comercial y a la necesidad de establecer intercambios extranjeros que deriven de la misma, así como de cara a la
necesidad de crear oportunidades de
empleo y de atraer la inversión.
El Proceso de Barcelona se basa en
gran medida en la eliminación de los
aranceles. Desde 1992 a 2003, los impuestos aduaneros medios en la industria han bajado en los países mediterráneos en unos 11 puntos. No obstante,
si se comparan con los miembros de
nueva incorporación (NMS10), Latinoamérica y la zona asiática, los países
del Mediterráneo aún cuentan con la
protección arancelaria más elevada. Al
comienzo de este proceso, los niveles
de impuestos aduaneros en la región
iban desde el 8 % de Israel al 64 % de
Marruecos, con unos aranceles máximos que oscilaban entre el 38 % en
Turquía y el 160 % en Egipto. Marruecos,
Túnez, Egipto, Argelia y Jordania son los
países con una mayor tasa de impuestos aduaneros. Los países han llevado
a cabo la eliminación de los aranceles a

un ritmo distinto. Entre 1993 y 2003,
Marruecos redujo sus aranceles e impuestos máximos hasta alcanzar un 57 %
y 65 % respectivamente. Durante estos
10 años, Argelia y Túnez redujeron sus
aranceles en un 6 % y Egipto en un 8 %.
Incluso los países mediterráneos con
aranceles aduaneros más bajos, como
Turquía, Líbano e Israel, con un nivel casi
idéntico de impuestos fijado en un 9 %,
han reducido esta media al 4 % en Israel
y Líbano y al 5,2 % en Turquía. Todos
los países mediterráneos cuentan con
impuestos muy elevados, en especial
sobre la comida y la bebida, los productos basados en el tabaco manufacturado, la ropa y la piel.
En todos los países mediterráneos, con
la excepción de Túnez y Jordania, la tasa
de impuestos aduaneros en bienes de
consumo ha disminuido considerablemente. Es interesante destacar que la
mayor caída se ha producido en los bienes procedentes de EE UU, mientras
que los impuestos aduaneros entre los
países del Mediterráneo han disminuido en menor grado, lo que demuestra el
bajo nivel de integración existente entre
dichos países. El fracaso de los acuerdos Sur-Sur destinados a la reducción
de las aranceles se puede atribuir a dos
razones fundamentales: La primera es
el gran número de acuerdos ratificados
recientemente, tales como el Proceso
de Agadir, suscrito en febrero de 2004
por Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania;
la segunda es que en la mayoría de los
casos, la implementación está limitada
particularmente por la falta de voluntad
política y el gran tamaño del sector público. Igualmente se debería subrayar que
la similitud en las estructuras de producción de los países implicados probablemente dificulte el éxito de su integración. En cualquier caso, la eliminación
de los aranceles en solitario no tendrá
un efecto demasiado positivo sin condiciones tales como el progreso en la
acumulación de capital, la educación y
el desarrollo institucional.
A pesar de la disminución general de
las tasas de impuestos ad valorem, no
se han reducido los obstáculos impuestos a los mercados de los países desarrollados. De hecho, puede que estos
obstáculos aumenten debido a numerosos factores. Uno de ellos es el uso
de impuestos específicos en lugar de
impuestos ad valorem, ya que los pri-
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Tasa anual de crecimiento de los medios comerciales en los PSM durante
dos períodos

16%
14%

UE 1990-1995

12%
10%
8%
Resto del mundo
1990-1995

6%

2%

Dossier

Resto del mundo
1995-2003

4%

UE 1995-2003

0%
2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Fuente: Comtrade – Cálculo: Instituto del Mediterráneo.

NMS representaron el doble de las de
los PSM, combinando todos los productos, y casi el triple si se excluyen los
productos petrolíferos. De entre los PSM
únicamente Turquía y, en menor grado,
Marruecos, han experimentado un crecimiento favorable en los mercados europeos. Durante el mismo período, los europeos perdieron cuota de mercado en los
PSM, ya que representaron un 8,8 % de
las importaciones de los PSM en 1993,
un 7,9 % en 1995 y más de un 7 % en
2003.
La progresión de algunos indicadores,
tales como el porcentaje de exportaciones del PIB o el intercambio de bienes manufacturados relativo a las exportaciones totales, sugiere un progreso
obvio de los PSM en lo que a la apertura internacional se refiere. No obstante, estos indicadores no tienen en
cuenta la naturaleza de la especialización y de su impacto sobre las estructuras de producción nacionales. Es
necesario determinar si la dirección de
estas estructuras de producción hacia
los bienes manufacturados se satisface con una demanda favorable por parte
de los socios, por un lado, y si logrará
que los países diversifiquen su rango
de exportaciones, por el otro. Las exportaciones de los PSM se especializan
constantemente en forma de una industria que requiere mucha mano de obra
y en productos intensivos de tecnolo-

gía media; un fenómeno que caracteriza especialmente las exportaciones hacia
le UE, de entre los cuales más de la mitad
se basan en el uso de mano de obra no
cualificada y de recursos naturales. Las
exportaciones hacia el resto del mundo
gozan de un contenido mucho más tecnológico que las exportaciones hacia
la UE. Es importante destacar que este
fenómeno se ha acentuado durante el
período comprendido entre 1995 y
2002.
La reestructuración industrial ha permitido el desarrollo del intercambio de productos manufacturados y materias primas, lo que ha provocado que los PSM
se hayan especializado en los productos de baja tecnología con un reducido
valor añadido. Por tanto, no han sido
capaces de desarrollar unas relaciones
comerciales de tipo intra-industrial con
sus socios y sus estructuras comerciales no son comparables a las de sus
socios más cercanos. Ciertos países se
están acercando progresivamente a sus
socios europeos (Túnez, Marruecos,
Turquía, Jordania hasta cierto punto, al
final de este período), mientras que el
resto (Egipto, Líbano, Israel, Siria) están
reforzando sus relaciones comerciales
con el resto del mundo. El primer grupo
se ha adaptado mejor a la demanda europea, aunque sus exportaciones no se
han diversificado. Además, el nivel tecnológico de las exportaciones continúa
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meros son mucho menos transparentes que los segundos. Igualmente, conforme baja el precio de los productos
básicos, éstos se someten a impuestos específicos que provocan el aumento de la tasa de protección. Otro factor consiste en el uso cada vez más
generalizado de barreras no-arancelarias como por ejemplo las regulaciones
y normas técnicas que se refieren a la
higiene, la alimentación y la seguridad
medioambiental, regulaciones que, a
pesar de su importancia, se consideran herramientas proteccionistas. Además, el tema de la protección de la agricultura en la UE es uno de los mayores
obstáculos para la creación de un Partenariado Euromediterráneo coherente, ya que la UE ha desarrollado un conjunto de regulaciones que dificultan el
acceso a sus mercados.
A medida que continúa la internacionalización de las economías de los PSM,
las preocupaciones acerca de la tasa
real de intercambios se vuelven más significativas. Una tasa de intercambio
sobrevalorada ha resultado ser un inconveniente para aquellos PSM que han
mostrado mayores progresos a la hora
de abrir sus economías. Este hecho se
puede comprobar en el caso de la mayoría de PSM donde la mejora registrada
en la balanza de pagos está vinculada a
la devaluación de la tasa real de intercambios (en particular en Egipto, Túnez
y Jordania). Por otro lado, Marruecos,
que ha sido testigo de una tendencia de
aumento constante en la tasa real de
intercambios, ha sufrido una degradación continua.
La situación comercial entre los PSM y
la UE es muy asimétrica, ya que la UE
contribuye aproximadamente en un 50 %
en el comercio exterior de los PSM, mientras que éstos sólo lo hacen en un 6 %
en el de la UE. Durante los últimos 10
años, la participación de los PSM en los
mercados europeos no ha sufrido una
evolución digna de mención. En 1993,
los PSM representaron el 5,7 % de las
importaciones totales europeas, el 4,9 %
en 1995, y finalmente alcanzaron el
5,9 % en 2003. Exceptuando los productos relacionados con el petróleo, las
cuotas de mercado de los PSM son
incluso menores. Partiendo de una situación parecida a mediados de los noventa, con casi el 12% de las cuotas de
mercado europeas, en el año 2003 los

TABLA 3

Distribución (en %) de las diferentes categorías de productos
en las exportaciones de los PSM
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Productos de baja competencia
y tecnología intensiva
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Productos de alta mano de obra
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33 %
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Fuente: Comtrade – Cálculo: Instituto del Mediterráneo

siendo reducido, y su desarrollo, lento.
Los países del segundo grupo parecen
haberse adaptado mejor a la demanda
de los países no Europeos y sus exportaciones en relación con estos socios
se han diversificado.
En términos generales, podría decirse
que el ajuste estructural en los países
socios del sur del Mediterráneo tiene
como objetivo el retirarse de la intervención directa y preparar el terreno para
que el sector privado lidere el proceso
de crecimiento. A medida que se fue
reduciendo la inversión pública, el sector privado fracasó a la hora de superar
por completo todos aquellos impedimentos que prevalecían en el entorno
empresarial. Aunque el Proceso de Barcelona ofreció a los PSM un mecanismo mediante el cual pudieran asegurar
sus reformas en el marco regulador
según los modelos que había tenido éxito
en el ámbito de la UE, esta oportunidad
se vio mermada por la falta de un compromiso serio a la hora de realizar una
serie de reformas de mercado. Únicamente en los últimos años, determinados PSM han caído en la cuenta de que
el potencial de crecimiento de sus economías reside en la capacidad de atraer
flujos de inversión considerables (ya sean
nacionales o extranjeros) para acelerar
TABLA 4

Tendencias generales de especialización económica de los PSM y de los NMS

Con la UE

Con el resto del mundo

Con ambos

el ritmo del crecimiento económico y
reducir los actuales niveles de desempleo. La proliferación de estudios de
referencia y de herramientas analíticas
subrayan que la mayoría de los PSM
están a la zaga en sus comparadores,
en términos del atractivo del entorno
empresarial.
El efecto de liberalización del comercio
inherente al Proceso de Barcelona en
el ámbito de los negocios de los PSM
se puede considerar como limitado, ya
que la caída de los precios del intermediario de la importación y los bienes
de producción resultante de la reducción de los aranceles probablemente
se verán compensados por el alza de la
moneda en la que están tasados estos
productos. La liberalización comercial
debería igualmente incrementar la competencia a través de las importaciones.
Además, dicha liberalización podría reducir los incentivos para invertir en investigación y desarrollo (I+D), así como en
nuevas tecnologías, a medida que las
empresas hacen frente a la competencia derivada de las importaciones y esperan una caída de las ventas. No obstante, los efectos exactos que se produjeron
en los países mediterráneos como consecuencia del desmantelamiento de los
aranceles son difíciles de determinar

debido a la falta de datos relativos a las
empresas en esos países. Además, únicamente los estudios de caso realizados en países específicos nos permiten obtener conclusiones a este
respecto.
En lo que respecta a la situación de la
inversión directa extranjera (IDE) en los
PSM, en 2003 alcanzó una cifra de 9.000
millones de dólares americanos, cantidad que iguala a la de 1990 y que supera ligeramente a la de que recibió Polonia
en solitario. La IDE en los Nuevos Estados Miembros ha experimentado también un descenso en favor de los países asiáticos. Este hecho se puede
atribuir principalmente al aumento del
coste de producción por unidad.
Las inversiones en los PSM están dirigidas principalmente a los siguientes
sectores: energía, telecomunicaciones,
licencias GSM, fabricación de cemento, turismo y hospitalidad, y tratamiento de los alimentos. En comparación, la
IDE en los NMS está mucho más orientada hacia los sectores industriales. La
inversión basada en el «green-field» se
considera aún como marginal. Para la
mayoría de PSM, los esfuerzos en privatización y las inversiones en infraestructura han logrado atraer niveles considerables de IDE. Israel es el país que
más IDE recibe de entre todos los PSM,
con un 28 % de los stocks de IDE.
Egipto y Turquía reciben el 17 % y el
19 % respectivamente de la IDE de la
región. Túnez representa un 15 % y
Marruecos un 10 %. En lo que respecta al origen, la UE resulta ser el principal proveedor.
Merece la pena mencionar el fenómeno
migratorio que se da en el marco del
Partenariado Euromediterráneo. Teniendo
en cuenta únicamente el flujo de inmigrantes legales que llegan a Europa, se
puede observar que sigue una tenden-
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PROPUESTAS PARA UN DIÁLOGO SOCIAL RENOVADO
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en general en todo el mundo, a favor de la
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hacia los países de la orilla sur del Mediterráneo
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del empleo, la vivienda, la salud, la educa-

terráneo para avanzar sobre los objetivos de un

del Mediterráneo, tienen la impresión de que

ción y la reagrupación familiar.

desarrollo duradero y conseguir que prevalez-

los sacrificios surgidos de las obligaciones y

• Conceder el derecho de voto y de elegibi-

ca la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

los ajustes necesarios para adaptarse al entor-

lidad a los extranjeros que lleven residien-

3. Inspirarse, sin mimetismo, en el mode-

no euromediterráneo e internacional no se han

do en el país un tiempo prolongado, sobre

lo social europeo y en las diferentes expe-

compartido de forma adecuada.

todo en el ámbito local, en el caso de los paí-

riencias de diálogo social para la conso-

Las cuestiones suscitadas a este respecto son

ses perteneciente al Euromed, y en el euro-

lidación de las normas sociales mínimas

considerables. Entre ellas se encuentran:

peo, en el de los países miembros de la UE.

comunes definidas en la declaración

• Luchar de forma eficaz contra cualquier forma

adoptada por la Conferencia Internacional

de discriminación, racismo y xenofobia.

del Trabajo sobre los derechos sociales

vez más directo por parte de las multina-

• Reconocer los derechos cívicos de los emi-

fundamentales, que concilia la universalidad

cionales, sobre el estatus jurídico de sus

grantes, en particular el derecho de asocia-

de los derechos fundamentales con la parti-

empleados en los diferentes países: el debi-

ción reforzando las herramientas de la vida

cularidad de los contextos socioeconómicos

litamiento de los derechos sociales, la sobre-

asociativa, sobre todo gracias a la aplicación

locales. Se trata de elaborar un sistema perti-

explotación de la mujer.

de criterios igualitarios en materia de acce-

nente y renovado de diálogo social en la orilla

so a la financiación.

sur del Mediterráneo que cuente con el apoyo

• Las presiones ejercidas sobre la liberalización de los intercambios de bienes, servicios

Los sindicatos de la orilla norte juegan un papel

de los sindicatos y de los actores sociales euro-

y capitales, acompañadas de una política de

crucial para que sus estados ratifiquen la con-

peos.

restricción sobre la libertad de circulación

vención de la Organización Internacional del

La consecución de estos tres objetivos

de personas.

Trabajo (OIT) del 18 de diciembre de 1990,

requiere de la creación de una platafor-

• La disfunción en el sistema de diálogo social

relativa a los derechos de los trabajadores emi-

ma euromediterránea integrada por sin-

en los países de la orilla sur del Mediterráneo.

grantes en el norte, lo que tendrá consecuen-

dicatos, ONG y empresas ciudadanas.

Por este motivo, los tres propósitos que se

cias beneficiosas a este respecto.

Para alcanzar este propósito, la creación

detallan a continuación han de convertirse en

2. El respeto de los códigos de conduc-

de un observatorio Euromed para los

el objeto de la cooperación entre los sindica-

ta de la OIT por parte de las filiales de

derechos sociales que constituya un ins-

tos y los actores sociales del sur y del norte

multinacionales deslocalizadas en el sur

trumento fiable se convierte en una herra-

del Mediterráneo, para que así el diálogo social

del Mediterráneo con el objetivo de poner

mienta muy valiosa.

vaya acompañado de una «socialización de los

a disposición de los países del sur la expe-

Asimismo, se debe hacer hincapié en el hecho

costes y beneficios»:

riencia de diálogo social de los países

de que este programa requiere la reorganiza-

1. La defensa de los derechos sociales

del norte, así como lo que se ha deno-

ción del Foro Sindical Euromed (FSEM), que

de los trabajadores que emigran al norte,

minado «experiencia comunitaria».

debe reflejar la diversidad sindical y abrirse, de

víctimas del racismo, la xenofobia y la

En este contexto, y para influenciar desde los

un modo u otro, a las ONG del ámbito sindi-

discriminación en relación con el acce-

sindicatos en la regulación de la globalización,

cal de la orilla sur y/o a aquellas que muestren

so al empleo y con el trabajo.

es necesaria la creación de redes destinadas

alguna afinidad con su problemática y preo-

En este contexto, resulta absolutamente nece-

a la implantación de un diálogo transnacional.

cupaciones: este escenario sindical del sur que

sario:

Euromed viene organizando numerosas cam-

cuenta con unas características propias que di-

• Defender el respeto hacia los derechos huma-

pañas, encuentros y reuniones de elegidos y

fieren del contexto político, económico y social

nos de los trabajadores emigrantes y de sus

de militantes de multinacionales que cuentan

de los países del norte.

familias.

con una responsabilidad específica, por el hecho

• Difundir y, en la medida de lo posible, armo-

de la implantación mundial de su empresa.

Habib GUIZA, sindicalista

nizar las campañas nacionales y las activi-

Estos militantes juegan un papel destacado a

Presidente de la Asociación Mohamed Ali de

dades promovidas en el seno de Europa y,

la hora de animar a las empresas a adoptar

la Cultura Obrera – Túnez

cia al alza, particularmente en aquellos
países europeos que previamente no se
encontraban muy abiertos a la inmigración. Esta tendencia al alza se puede
atribuir no sólo a la diferencia de ingre-

sos existente entre el país de llegada y
el país de origen, sino también a la diferencia de edad entre estos países. La
estructura demográfica europea señala
un progresivo envejecimiento de la pobla-

ción y las tasas cada vez mayores de
desempleo juvenil que se dan en la mayoría de PSM dan como resultado el fenómeno de la sustitución de la migración.
Hasta el momento, algunos países medi-
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TABLA 5

Regulación de la entrada y salida del mercado en los socios mediterráneos

Inicio del negocio

País

Periodo
(días)

Coste (% de
los ingresos
per cápita)

Cierre del negocio
Periodo
(días)

Coste
(% del
patrimonio)

Economía
informal
(% PIB,
2003)

PSM
Argelia

26

27

4

4

33

Egipto

43

63

4

18

35

Jordania

36

52

4

8

19

Líbano

46

132

4

18

34

Marruecos

11

12

2

18

36

Siria

47

34

4

8

19

Túnez

14

11

1

8

38

Chile

27

10

6

18

20

Israel

34

6

4

23

22

Polonia

31

21

1

18

28

Sudáfrica

38

9

2

18

28

9

26

3

8

32

54

27

5

38

26

203

1268

10

76

-

Grupo
comparativo

Turquía
EAU
Máximo*
Mínimo*

2

0

0

1

-

Medio*

51

87

3

17

-

* Los máximos, los mínimos y las medias se han calculado en función de todos los países incluidos en la Base de Datos Doing Business.
Fuente: Banco Mundial, Base de Datos Doing Business (2005).

terráneos han firmado acuerdos de asociación y aplicado otras reformas legales
para reforzar el comercio, tales como la
introducción de medidas de liberalización
de las importaciones y de regulación aduanera, de derechos de propiedad intelectual, de codificación armonizada de la
descripción de las mercancías y de desventajas fiscales. No obstante, aún queda
mucho por hacer en lo que respecta a la
calidad de estas reformas en términos de
eficiencia administrativa, descentralización, reconocimiento de la sociedad civil
y refuerzo de la ley.

Perspectivas de futuro
Con el establecimiento de la Política
Europea de Vecindad surge la necesidad
de formular una visión de futuro acerca

de cómo gestionar aquellos aspectos en
los que el Proceso de Barcelona fracasó. Las nuevas perspectivas de futuro del
Partenariado Euromediterráneo dependen de tres aspectos fundamentales. En
primer lugar resulta esencial que la PEV
fortalezca y complemente el Proceso de
Barcelona y no provoque su atenuación
mediante el establecimiento de relaciones bilaterales entre la UE y el Mediterráneo que invaliden la dimensión multilateral. En segundo lugar se debe conceder
una mayor importancia a la integración
Sur-Sur, puesto que goza de un efecto
complementario en relación con los objetivos propuestos del Proceso de Barcelona y probablemente promueva las economías de escala en los países implicados.
La experiencia de los países de reciente
incorporación a la EU puede resultar útil
a la hora de especificar áreas de des-

arrollo tales como la participación en cadenas de producción internacionales y la
subcontratación entre norte y sur. En tercer lugar, la Política de Vecindad ofrece
la posibilidad de apoyar las reformas a
partir de los parámetros fijados por la UE.
Dicho apoyo actuará como conductor de
las reformas en esta región y probablemente facilitará el proceso de reunión del
apoyo de los accionistas (incluidos los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil).
La visión futura para la cooperación euromediterránea se debe basar en cuatro
ejes principales. El primero hace referencia al grado de profundidad del proceso de reforma que se da actualmente
en los PSM y que se extiende hacia los
sectores de la actividad económica, además de a los sectores directamente relacionados con la liberalización económica, mediante la eliminación de las
barreras arancelarias y no arancelarias,
como por ejemplo los trámites burocráticos y aduaneros. Se debe conceder
también especial atención al tema de la
armonización de reglas y estándares que
han de aplicarse a los productos importados. Además, es importante mejorar
los vínculos de infraestructura (carreteras, línea ferroviaria y mar) los cuales, si
se descuidan, pueden actuar como barrera para el comercio. El segundo es el
compromiso activo del sector privado, la
comunidad empresarial y la sociedad civil.
La asistencia financiera y técnica por
parte de la UE se debería añadir a la reforma institucional. Tendrían que destinarse mayores fondos a la mejora de los
nexos de unión entre la sociedad civil y
el sector privado, así como a la mejora
del Estado de derecho y la gobernanza.
El tercero es el requisito fundamental de
mejorar el entorno empresarial para la
inversión interior y exterior, en particular
mediante la inversión en capital humano
y en conocimiento técnico. Finalmente
se debería establecer un control de los
mecanismos mediante la implantación
de una comunidad de conocimiento y
destacando el papel de los centros de
investigación.

las reformas de gobierno y mercado orienta-

ciente fuerza para hacer frente a los altos índi-

das. El informe concluye que los países MED

de la DG ECFIN (Dirección General de

ces de crecimiento de la población. Este cre-

son aún «los países menos libres», con unas

Economía y Finanzas) de la Unión Europea

cimiento es especialmente requerido por las

regulaciones fiscales muy fuertes, imposi-

es la base de esta valoración. Haciendo refe-

necesidades colaterales de la población, y en

ciones en el sector privado, varios tipos de

rencia también a los «Aspectos Económicos

particular, en el campo de la educación y en la

burocracia, control de precios, en algunos

de la Política de Vecindad», el documento

capacidad del sistema de situarlos en un mer-

momentos corrupción, falta de reformas fis-

hace una valoración general del estado del

cado laboral que haga frente al reto de absor-

cales, intervención del gobierno en activida-

ámbito económico del Proceso de Barcelona.

berlos. Este es un factor clave en el desarro-

des comerciales y una lenta transición eco-

Este trabajo se ha traducido en un documento

llo de la región con cohesión social.

nómica, particularmente en las áreas de

que proporciona una valoración de los aspec-

Otros importantes indicadores ratifican que

comercio, competitividad, tasas corporativas

tos económicos del Proceso de Barcelona y,

las condiciones generales de salud en el área

y liberalización de las redes industriales.

en segundo lugar, da una visión general de

MED están bastante mezcladas (por ejemplo,

En conclusión, el informe afirma que aunque

los recientes desarrollos macroeconómicos

Jordania, Israel y el Líbano tienen unas con-

hayan cambiado algunos aspectos en la cali-

y estructurales en los países del Mediterráneo,

diciones completamente opuestas a las de

dad de vida, y aunque haya habido un incre-

especialmente relacionados con el segundo

Marruecos). Por lo que se refiere a la igual-

mento de un 35 % aproximadamente en los

pilar del Proceso de Barcelona.

dad de género, hay una falta de mujeres fuera

niveles de ingresos per cápita en los últimos

Diez años después del inicio del Proceso de

del sector de la agricultura, aunque está mejo-

diez años, el progreso global en la prosperi-

Barcelona, los desarrollos económicos y socia-

rando de manera sustancial (por ejemplo, los

dad compartida ha sido más bien moderado

les deberían haber logrado un alto grado de

sindicatos de mujeres y los índices de alfa-

(los ingresos mediterráneos se han manteni-

prosperidad, aunque algunas mejoras como

betización están aumentando), aunque su pre-

do en un 18 % de ingresos de la UE per cápi-

la (tímida) integración a un comercio global,

sencia en el sector de la educación y, más

ta). Los progresos para mejorar el acceso al

el control de la inflación y un aumento de la

tarde, en el mercado laboral se encuentran

agua potable y el significante progreso en

estabilidad macroeconómica han proporcio-

todavía con muchas barreras de discrimina-

bienestar infantil parecen ser bastante signi-

nado grandes aportaciones e incentivos para

ción.

ficativos para poder cumplir con parte de los

una reforma estructural. En este macro nivel,

Un indicador positivo, y nada ambiguo, sobre

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embar-

es también importante hacer hincapié en el

la integración en una economía global es el

go, para asentar un mercado económico com-

hecho de que las balanzas fiscales actuales

grado de apertura de los países MED, que

pletamente funcional, la Nueva Política Europea

(por el % de PIB) se están redireccionando

fue superior a un 62 % de PIB (exportacio-

de Vecindad tiene aún mucho camino por

hacia una trayectoria de equilibrio a medio y

nes e importaciones) en 2003, cuando era

recorrer para poder sostener dichas econo-

largo plazo, lo cual es una tendencia positi-

sólo un 36 % en 1995. Desde la Declaración

mías y llevarlas hacia el modelo económico

va. El rendimiento del país también depende

de Barcelona, se ha observado un índice más

de la UE.

de los recursos energéticos disponibles en

elevado de comercio (en bienes) en Argelia

cada país (como es el caso de Argelia).

y Egipto, y es incluso superior en el resto de

Aunque haya habido algunas mejoras, la con-

países MED (respecto a la media de creci-

El documento completo puede consultarse en:

vergencia en los niveles de ingresos se ha

miento mundial de comercio).

http://europa.eu.int/comm/economy_finan

mantenido sin grandes cambios respecto a

Otro aspecto que necesita una mejora duran-

ce/publications/occasional_papers/occasio-

la media de la UE. El desarrollo económico

te la próxima década afecta dos cuestiones:

nalpapers17_en.htm
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EL PROGRESO REALIZADO EN 10 AÑOS DEL PILAR ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROCESO DE BARCELONA

Diez años del Proceso de Barcelona. Balance y perspectivas

Partenariado Euromediterráneo,
sociedad civil y cooperación cultural:
un triángulo incierto

Odile Chenal
Directora adjunta
Fondation Européenne de la Culture,
Amsterdam

Se ha escrito y hablado mucho del Partenariado Euromediterráneo, de sus bases frágiles, de sus límites y de sus adelantos. El tercer pilar de la Declaración
de Barcelona es el que habla del partenariado en lo referente al ámbito social,
cultural y humano; la cooperación cultural es una de las dimensiones, una
dimensión clave, que condiciona la calidad del intercambio entre los otros campos. Diez años después de la reunión
fundadora de Barcelona, ¿dónde está
la cooperación cultural dentro del marco
del Partenariado Euromediterráneo?
La inclusión de la dimensión cultural en
los acuerdos de Barcelona no se introdujo como tal; pero la cultura terminó
por ocupar su lugar en el texto definitivo de los acuerdos. En términos de plan
de acciones y medios financieros, en lo
referente al ámbito cultural el partenariado ha tardado en ocupar su sitio en
la Comisión Europea. Los proyectos culturales eran numerosos al principio, incluyendo la música, las ciencias sociales,
los libros y la edición, pero solamente
algunos programas marco han salido a
la luz, especialmente en el campo del
patrimonio (Euromed Heritage, en 1998),
de la producción audiovisual y de los
intercambios de jóvenes (Med Media y
Euromed Youth Forum en 1999). El Partenariado Euromediterráneo dio origen
a un cierto número de iniciativas en estos
campos, iniciativas ciertamente limitadas en comparación con lo que se hacía
en otros sectores, pero de una amplitud
significativa para los operadores culturales habituados a la parsimonia.

Ha habido algunos éxitos. Pero los programas marco llevados a cabo por la
Comisión en materia cultural sufren una
debilidad crónica: la poca adecuación
de los instrumentos utilizados para conseguir los objetivos, es decir, para facilitar una verdadera cooperación entre
artistas y «empresarios» culturales de
las dos cuencas del Mediterráneo, y
ayudar al nacimiento de un sector cultural independiente en las regiones
donde es todavía débil, incluso inexistente. Concebido al principio como un
marco político dinámico, este partenariado cultural es, en el mejor de los casos, un pesado utensilio técnico que
sólo un número reducido de actores institucionales o agencias especializadas
tienen la capacidad financiera y administrativa de poner en práctica. Los operadores independientes –salvo quizá en
lo referente a los intercambios de jóvenes– tienen poco acceso y los marcos
administrativos ayudan poco a la activación de verdaderos proyectos de cooperación, es decir, proyectos preparados y negociados conjuntamente por los
miembros del partenariado. Diez años
después de Barcelona, bajo el efecto
de las limitaciones burocráticas y de los
compromisos políticos, los programas
del partenariado no están realmente en
condiciones de apoyar y ayudar a aquellos que son los actores de una verdadera interacción entre las culturas …
Sin embargo, la situación no ha cuajado
en el espacio euromediterráneo. Las redes culturales regionales o transeuropeas se esfuerzan en construir cooperaciones e intercambios profesionales;
las iniciativas culturales independientes
se desarrollan a un ritmo rápido desde
hace algunos años, especialmente en el
sur del Mediterráneo en países como
Egipto, Líbano, Jordania o Marruecos;

las fundaciones privadas buscan invertir más en la región; los países del norte
de Europa, bajo el efecto de la inmigración, se abren al Mediterráneo …Si el
contexto político general y los fallos de
las instituciones europeas no complican
el trabajo, el espíritu de Barcelona no
está muerto!
Algunos desarrollos, que se produjeron
en 2003 y 2004, aportaron luz a estos
diez años de partenariado y a sus perspectivas de futuro en el ámbito cultural
de forma especial.

Diciembre de 2003: Fórum Civil
de Nápoles
A pesar de ser preparado y celebrado
en condiciones difíciles y con mucha improvisación, el Fórum de Nápoles marcó
un punto sin regreso en lo referente a la
presencia de la sociedad civil dentro del
Partenariado Euromediterráneo.
Después de la euforia de la reunión de
Barcelona, en noviembre de 1995, el
Fórum Civil que reunió, en paralelo a las
reuniones intergubernamentales, a los
representantes de las ONG activas en
el Mediterráneo ha tenido una existencia precaria. Desde La Valetta y Nápoles
(1997) a Stuttgart (1999), de Marsella
(2000) a Creta (2003) pasando por
Bruselas (2001) y Valencia (2002), el
Fórum Civil se ha cuestionado a menudo a causa de las circunstancias o de
las fracturas políticas, y a causa, también, de las dificultades de encuadre y
organización del mismo fórum. Si el
encuentro de Nápoles, a pesar de las
dificultades, provocó un nuevo impulso
y consolidó el fórum sobre sus bases,
es sin duda porque después del 11 de
septiembre, después de la ocupación
de Irak, se dejó llevar por un sentimien-

to de urgencia; es también en gran medida porque se apoyó en la Plataforma no
gubernamental Euromed. Reuniendo a

representantes de asociaciones, sindicatos, redes, fundaciones, la plataforma
es desde ahora el órgano de enlace per-

manente de los actores del sector independiente, entre los encuentros del
Fórum Civil.

fueron escuchadas y recogidas. Para hacer un

tienen las organizaciones de la sociedad civil

seguimiento de estas recomendaciones, es

nueva fase de su funcionamiento.

para organizarse y crear las sinergias para, más

necesaria entonces una autoridad permanen-

La cooperación euromediterránea iniciada con

allá de sus particularidades categoriales o geo-

te de «vigilancia» entre los fórums.

la conferencia de Barcelona hizo nacer gran-

gráficas, construir un verdadero diálogo ciuda-

Gracias a la gran experiencia adquirida por sus

des esperanzas. Así, por primera vez, los esta-

dano indispensable para el funcionamiento de

miembros fundadores durante el seguimiento

dos miembros de la Unión Europea y sus veci-

un verdadero Partenariado Euromediterráneo.

y la implicación en el PEM, así como a su volun-

nos del arco mediterráneo anunciaron su

tad de poner en común sus capacidades y

voluntad de entablar una cooperación global.

La Constitución de la plataforma: una

competencias, los poderes públicos recono-

Por primera vez, cuestiones tan fundamentales

contribución a la reactivación del PEM

cieron a la plataforma el papel de organizador

como la cooperación económica, el comercio

Conscientes de la urgencia de reactivar las

inevitable de los próximos fórums civiles (con-

justo, el desarrollo sostenible y la protección

relaciones de diálogo y cooperación entre

clusiones de la presidencia de la cumbre de

del medio ambiente, los derechos humanos,

las sociedades civiles de las dos cuencas del

Dublín, confirmadas por las conclusiones de la

sociales, culturales o políticos, el Estado de

Mediterráneo, sobre una nueva base, perenne

presidencia de la cumbre de La Haya).

derecho y la democracia, la paz y la seguridad

y constructiva, los primeros organizadores del

El proceso continúa y, con motivo de la cele-

en la región, etc., se abordaron de forma clara

Fórum Civil Euromed, inclusive los sindicatos

bración del forum civil bajo presidencia luxem-

en un documento suscrito por el conjunto de

y grupos de otras ONG, decidieron, a princi-

burguesa, deberá avanzar conforme a la acti-

los signatarios. Pero, sobre todo, es la prime-

pios de 2003, intervenir colectivamente para

tud resuelta pero progresiva y prudente que

ra vez que los estados de la región se com-

que el Partenariado Euromediterráneo inte-

ha sido adoptada por la plataforma.

prometen solemnemente a reforzar el papel de

grase entre sus prioridades las expectativas y

El Fórum Civil Euromed es por definición el lugar

la sociedad civil, reconociendo así explícita-

las propuestas de la sociedad civil euromedi-

donde la sociedad civil se hace valer del pro-

mente no sólo el derecho de los hombres y las

terránea.

greso de sus reflexiones y de sus acciones para

mujeres a organizarse con toda independen-

Comenzada con un espíritu colegial y de inter-

reforzar el papel y el lugar de la sociedad civil

cia de los estados sino también su papel emi-

acción entre los sectores de actividad, en pocos

en el marco del partenariado y fuera de éste.

nentemente importante en la construcción de

meses, la plataforma demostró su papel fun-

Es además y sobre todo el momento en que

este partenariado.

damental. No obstante, se encuentra todavía

los acuerdos y el debate con los poderes públi-

Así, hemos sido muchos los que considerá-

en un proceso constituyente que culminará con

cos deben conseguir su plena concreción

bamos que a pesar de las críticas que se le

la celebración de su asamblea general en abril

tomando en consideración las expectativas y

puedan formular a los cimientos de este par-

de 2005.

las propuestas de la sociedad civil.

tenariado, la declaración «abrió nuevas posi-

A la espera de formalizar los procesos de adhe-

Para conseguirlo, es esencial que los mecanis-

bilidades y creó las condiciones y las oportu-

sión y de representación en su seno, la plata-

mos de acuerdos entre los poderes públicos y

nidades de las cuales la sociedad civil puede

forma empezó un proceso de apertura a una

la sociedad civil (tanto a nivel regional como

aprovecharse...».

pluralidad de actores de la sociedad civil, a tra-

local) sean elaborados y aplicados en el lugar.

Desgraciadamente, hasta la fecha, la concre-

vés de las consultas nacionales iniciadas a fina-

En un momento en que los proyectos y las ini-

ción del proceso permanece muy débil. El enfo-

les de septiembre de 2003, repetidas en 2004

ciativas para conseguir las reformas y la demo-

que global ha sido virtual y los sujetos esen-

y en 2005, registrando en cada etapa una

cratización de la región se multiplican, el relan-

ciales de la paz, de los derechos democráticos

ampliación del número de países y de actores

zamiento del PEM se convierte en una necesitad

y sociales, del medio ambiente y del desarro-

implicados.

vital para que el proyecto regional esbozado

llo sostenible han quedado confinados en las

Hoy en día, son más de 700 las redes, ONG

hace diez años no sea engullido por las ambi-

bellas palabras del final del discurso...

y organizaciones sindicales implicadas.

ciones de dominio planetario extranjeras en

A pesar de haber sido recordado en repetidas

Con el Fórum Civil de Nápoles en diciembre

detrimento de las verdaderas expectativas de

ocasiones, el papel de la sociedad civil se man-

de 2003, donde participó como actor codeci-

los pueblos de la región.

tiene marginal. La ausencia de medios efecti-

siorio y como coorganizadora, la plataforma no

Esto se consigue tomando conciencia colec-

vos de existencia, inclusive financieros, en los

gubernamental dio pruebas suficientes de que

tiva seguida de hechos tangibles que demues-

países donde los estados toleran más que

un fórum civil reforzado y reorganizado es un

tren la urgencia de dar a la sociedad civil autó-

aceptan la presencia de organizaciones autó-

momento importante para que se pongan de

noma y democrática el lugar que merece.

nomas de la sociedad civil, impide a ésta ocu-

acuerdo los diferentes actores de la sociedad

par completamente su sitio dentro de este par-

civil que trabajan por la paz, la igualdad, la liber-

Mourad Allal

tenariado. No obstante es necesario reconocer

tad y la prosperidad de todos en el marco de

Coordinador de la Plataforma

que esta marginalidad no se debe únicamen-

la región Euromed. Sus recomendaciones para

no gubernamental Euromed

te a las malas intenciones de tal o cual gobier-

la reunión de ministros de Asuntos Exteriores

www.euromedforum.org/
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no. Es también el resultado de la dificultad que

diterráneo (PEM) se prepara para entrar en una
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Al concluir el año 2005, el Partenariado Eurome-
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REFORZAR EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL

Así pues, han sido necesarios diez años
para que una sociedad civil emergente,
fragmentada, incluso dividida, consiguiera
tener su propia voz frente a un Partenariado Euromediterráneo creado por la
Unión Europea y que permanece mayoritariamente en manos de los gobiernos.
Si su constitución ha sido lenta, y está
lejos de estar terminada, la plataforma se
ha construido sobre una base interdisciplinaria que la hace fuerte. Al agrupar
diversas redes de cooperación euromediterránea, desde los ecologistas a los
defensores de los derechos humanos,
desde las mujeres militantes hasta los
operadores culturales, la plataforma se
sitúa como interlocutora independiente
y crítica del partenariado institucional,
aunque abierta al diálogo con los poderes públicos. Indirectamente, la plataforma es pues uno de los éxitos del partenariado que ha originado su creación. La
Comisión Europea lo ha comprendido, y
ha acordado en adelante aportar un apoyo
financiero (limitado) a la plataforma, cuyo
papel ha sido por otra parte oficialmente reconocido en las declaraciones de
los ministros euromediterráneos de Asuntos Exteriores reunidos en diciembre de
2003, bajo presidencia holandesa. Igual
que hizo en otros campos, la plataforma
no gubernamental dará su opinión sobre
el trabajo cultural del partenariado.

Primavera de 2004: publicación
del informe llamado «de Sabios»
Esta cultura, que había estado a punto
de estar ausente en la Declaración de
Barcelona, se convirtió en el objeto de
una reflexión llevada a cabo en 2003, a
petición del presidente Prodi, por un
grupo llamado «de Sabios». Oficialmente
titulada «El diálogo entre los pueblos y
las culturas dentro del espacio euromediterráneo», el informe publicado a
principios del 2004 ofrece un análisis
sugerente de la naturaleza y la urgencia,
de la comunicación y del intercambio en
el contexto político euromediterráneo y
mundial actual, mientras que se entrecruzan en el Mediterráneo fórmulas vacías, incomprensiones, esperanzas frustradas, miedos irracionales...
• Hubiera sido deseable que el título de
la publicación pusiera de relieve el
principio de cooperación más que esta

bella palabra, más adelante vacía de
su sentido de «diálogo de las culturas» que, como reconocen los propios Sabios, contribuye a crear desde
el principio un sentido falso. De hecho,
la expresión «diálogo de culturas», aunque intenta oponerse al concepto de
«choque de civilizaciones» tiene tendencia a ratificarlo;
• Hubiera sido preferible que las actuaciones recomendadas se hubiesen
presentado no como un catálogo, sino
más bien como un conjunto articulado de planes de actuación y de prioridades dirigidas a actores específicos;
• Se hubiera podido esperar que este
grupo de personalidades respetables
que trabajaban aislados encontrara
una forma de escuchar la voz de las
jóvenes generaciones que se encontraban en el centro de sus preocupaciones.

logo de las Culturas y de las Civilizaciones. Se establecerá sobre la base de
un tándem egipcio-sueco en Alejandría,
en las instalaciones de la «gran» biblioteca, con un anexo al instituto sueco.
«Los ministros acuerdan facilitar y promover las actividades de la fundación
manteniendo la participación de sus sociedades civiles y traduciendo sus compromisos políticos en contribuciones
financieras substanciales», como especifican las conclusiones de la reunión de
Ministros euromediterráneos de Asuntos
Exteriores de La Haya, los días 29 y 30
de noviembre de 2004.
Anunciada en Valencia, la fundación vio
la luz dos años más tarde. Diez años
después de Barcelona, el «tercer pilar»
del Partenariado Euromediterráneo consigue una «institución» que debería contribuir a darle una nueva dinámica. Sin
embargo, hay que reconocer que no es
oro todo lo que reluce:

Sin embargo, el mérito del informe del
grupo de Sabios es el de existir y ofrecer, diez años después de Barcelona,
una reflexión política renovada sobre las
bases del partenariado mediterráneo.
Ampliamente difundido, el informe no se
ha utilizado como un verdadero instrumento de debate, si no es durante algunas reuniones convencionales, preparadas con prisas, en Bruselas. Es
profundamente lamentable. Una de las
razones del silencio alrededor de este
informe se debe quizá a las exigencias
que impone y al hecho de que los políticos no tienen ni la voluntad, ni los medios
de aplicarlas actualmente; la discusión
que se desarrolló en paralelo sobre la
futura Fundación euromediterránea es
quizá otra de las razones. El presidente
Prodi no escuchó las recomendaciones
de los Sabios en el momento de iniciar
las negociaciones para la realización de
esta fundación.

• La independencia no tiene fecha y la
fundación estará –esperemos que sólo
durante un tiempo limitado– bajo el
control del Comité Interministerial
Euromed, y por lo tanto de los Gobiernos.
• Su capacidad de acción es débil: 11
millones de euros, durante tres años,
procedentes de la Unión Europea y
de los gobiernos, bajo diferentes formas.
• Aspirando a la cooperación regional
y transmediterránea, la fundación se
basa en una lógica de representación
nacional que corre el peligro de privilegiar los actores institucionales en
detrimento de los operadores independientes del mundo cultural.

Noviembre de 2004: creación de
la Fundación Ana Lindh para el
Diálogo de las Culturas y de las
Civilizaciones.
Después de largas negociaciones, el
Comité Interministerial Euromed, reunido bajo la presidencia holandesa, aprobó en noviembre de 2004 los estatutos
de la Fundación Ana Lindh para el Diá-

Así pues, el Comité Euromed y la Comisión no siguieron las recomendaciones del informe del grupo de Sabios. No
obstante, la fundación ya existe a pesar
de sus limitaciones iniciales, suscitará
muchas expectativas. La fundación se
define como una red de redes. Si las
redes nacionales que agrupará son realmente redes de operadores, si son capaces de movilizar los actores alrededor
de la cooperación euromediterránea, si
poseen dentro de la fundación algo más
que un puesto simbólico, entonces,
podrán realmente hacer vivir esta fundación y convertirla en un lugar federador de la acción y de la reflexión que es
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¿Qué significaba la ampliación de la
Unión Europea para el Partenariado Euromediterráneo: apertura hacia el este o
cierre hacia el sur? Los países del sur
del Mediterráneo expresaron sus temores al ver la integración en la Unión de
países del norte y del este de Europa
poco sensibilizados con la política mediterránea y de que se debilitasen los compromisos de Barcelona y la inversión de
la Unión Europea en el Mediterráneo.
Sin embargo, el debate sobre estas cuestiones no ha sido muy animado entre
nuestros vecinos del sur del Mediterráneo, síntoma, sin duda, de la desilusión del Sur hacia Europa.
No obstante, la Unión Europea empezó
a elaborar una nueva política, antes ya
de la ampliación efectiva. Concretamente,
fue en marzo de 2003, cuando la Comisión presentó su comunicación titulada:
«la Europa ampliada – vecindad: un nuevo marco para nuestros vecinos del este

interesantes a la cooperación cultural en
el Mediterráneo: romper el cara a cara
de Europa con los países del Sur del
Mediterráneo, reunir a los socios mediterráneos en un conjunto más amplio, a
las culturas, religiones y lenguas diversificadas, crear nuevas sinergias y nuevas cooperaciones regionales. Queda
por saber si la PEV sabrá resistir la compartimentación y poner en marcha nuevos instrumentos que favorezcan los
programas interregionales; si los nuevos miembros de la Unión Europea tendrán la voluntad y la capacidad de invertir también en el Mediterráneo; si Turquía,
que ya es candidata, sabrá jugar también su carta «mediterránea»… No obstante, de ahora en adelante se puede
lamentar que los países no candidatos
de los Balcanes –los países de la ex
Yugoslavia y Albania– hayan sido excluidos de esta política de vecindad.
Igualmente, es posible inquietarse por
el hecho de que, una vez más, el lugar
de los intercambios y de la cooperación
dentro de la política de vecindad, bajo
un articulado general referente a los intercambios people to people, sea todavía
incierta. Los actores del partenariado
deberán así seguir con atención la aplicación de esta política.
¿Diez años después de Barcelona, los
países mediterráneos se convertiran de
socios en vecinos? La respuesta no tiene
equívoco: son una cosa y la otra.
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Perspectivas de futuro:
¿Partenariado Euromediterráneo
o Política de Vecindad?

y del sur». Fue el nacimiento de la famosa PEV: Política Europea de Vecindad.
Se estableció un período de prueba entre
los años 2004 a 2006, durante el cual los
programas existentes, MEDA para el
Mediterráneo, se reajustarán y se intentará que se enmarquen dentro de esta
nueva política. A partir de 2007 –año en
que se abrirá un nuevo período presupuestario para la Unión– la PEV será
efectiva. Esta política debería basarse
en presupuestos reforzados en lo que
respecta a los programas actuales para
las regiones implicadas, es decir, Rusia,
Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, el Cáucaso meridional y los vecinos de la Unión
Europea de la región mediterránea,
excepto Turquía, que ya es candidato
oficial.
¿Qué se puede esperar de esta política
de vecindad en materia de cooperación
y particularmente de cooperación cultural en el Mediterráneo? Los actores de
esta cooperación expresan cierta preocupación de ver «el espíritu de Barcelona»,
es decir el espíritu del partenariado, diluirse dentro de una política de vecindad
donde dominan los objetivos de seguridad y de desarrollo. Preocupaciones a
las que no les falta fundamento, ya que
los textos oficiales afirman que la PEV en
el Mediterráneo se basará en los logros
de Barcelona. Sin embargo, una política
de vecindad concebida con suficiente
flexibilidad podría ofrecer perspectivas
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tan necesaria en un espacio cultural euromediterráneo todavía muy fragmentado.
Sin una colaboración activa de estos
actores culturales independientes, la fundación no será más que un teatro de
sombras.

Diez años del Proceso de Barcelona. Balance y perspectivas

La cultura en el corazón
de la construcción mediterránea

Khalida Toumi
Ministra de Cultura
Argelia

El Proceso de Barcelona celebrará pronto sus diez años. Se puede hacer balance de los resultados del programa MEDA.
Tendrá, sin duda alguna, permiso para
aplicar los Acuerdos de Asociación al
precio de sacrificios consecuentes
requeridos por los países terceros mediterráneos. Las compensaciones financieras para la apertura de los mercados
del sur a los productos del norte han
sido insignificantes en comparación con
las importantes sumas concedidas para
el ajuste estructural de las economías
de los países del Este. Actualmente,
cabe constatar que algunos de estos
últimos han pasado a ser miembros de
pleno derecho de la Unión Europea,
mientras que la diferencia entre los ingresos de los países de la Unión y los del
sur del Mediterráneo no ha cesado de
profundizarse.
En efecto, Europa acaba de pasar de
15 miembros a 25. Es evidente que el
centro de gravedad geográfica del continente europeo se ha desplazado de
forma importante hacia el este. Algunos
observadores se preocupan, con razón,
por saber si esto tendrá como consecuencia el desplazamiento del centro de
gravedad de la política de cooperación
europea y del desarrollo económico hacia
el este. Como yo, saben que sí. Porque
saben que Europa se ha construido en
primer lugar sobre la base de la construcción de un mercado común y la preservación de intereses económicos y
financieros. Mejor aún, es gracias a su
desarrollo y a su espíritu comunitario que
Europa ha abandonado la cultura guerrera que durante mucho tiempo la ha

dividido para adoptar una cultura de paz.
Estoy convencida de que los pueblos
del sur del mediterráneo sabrán adoptar el mismo camino, con la condición
de que se les faciliten los medios.
Volver a desplazar el centro de gravedad de Europa; he aquí un desafío al
que sólo pueden hacer frente los actores europeos. Habrá que comprender
que esta empresa exige una fuerte voluntad política común a todos los países
mediterráneos de Europa. En ese momento, nosotros, los países del sur, nos
encontraremos a su lado para aportar
no sólo agua a su molino, sino también
argumentos de economía, de cultura, de
estabilidad y de paz.
Para dialogar hacen falta dos. Para dialogar fructuosamente, es necesario que
los dos socios encuentren ventajas.
Ahora bien, cuando oímos a los europeos hablar de «Mare nostrum», tienen
tendencia a considerar el Mediterráneo
como suyo y poco como nuestro. Esta
visión europocentrista privilegia en el
discurso dominante conceptos como
«ayuda», «asistencia», mientras que nosotros esperamos que el término «partenariado», utilizado como palabra clave
en la Declaración de Barcelona, tome
por fin pleno sentido. Me parece urgente que se trabaje conjuntamente para
fortalecer una cultura del codesarrollo
que sustituya a la de la ayuda a los terceros países. Cabe precisar aquí que,
en la mayoría de los casos, los países
como el mío necesitan más un apoyo a
una verdadera transferencia de saber y
de pericia adaptadas que no «ayudas»
financieras.
¿Cómo dialogar, pues, si se tienen obsesiones diferentes? La mayor preocupación de los países del sur del Mediterráneo se denomina: desarrollo
económico y social, democracia y paz.

La preocupación de la orilla norte es
contener los flujos migratorios, cuando el Mediterráneo ha sido siempre una
zona de libre circulación y de inseminación cultural. ¿Europa no se ha percibido en la mitología griega como la
hija del Oriente Medio? Los fenicios y
los púnicos cruzaron el mar antes incluso que los romanos. Después de la
derrota de sus jefes, muchos de sus
soldados decidieron quedarse y mezclarse entre la población, sin importar
el lugar que les vio nacer.
Jacques Berque insistió sobre la ambivalencia en la cultura árabe, pero esta
ambivalencia parece haber invadido los
pasillos de la Comisión Europea, que
habla de partenariado a la vez que construye en el corazón mismo del Mediterráneo un muro infranqueable y en absoluto virtual: el del espacio de Schengen
que hace de los ciudadanos del sur, los
parias de la libertad de circular. El motivo invocado es siempre el mismo: la emigración y los partidos de extrema derecha en Europa. Pero la libertad es una
e indivisible. En realidad durante mucho
tiempo los ciudadanos del sur estarán
condenados a vivir con una renta 15
veces inferior a la de los ciudadanos del
norte del Mediterráneo, y mientras no
apliquemos una política de codesarrollo más voluntarista, las ganas de ir donde
la necesidad de mano de obra es patente serán irreprimibles. Los irlandeses, los
italianos, los polacos y otros europeos
han poblado así América, empujados por
el hambre y la miseria. Más que empeñarse en tratar los efectos, abogamos
por una política más dinámica de codesarrollo, la única capaz de erradicar las
causas de la emigración.
¿Se puede pedir a los países de la orilla sur del Mediterráneo, y por tanto a
África entera, que haga tabla rasa de su
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blos y de las civilizaciones de las orillas
norte y sur del Mediterráneo.
El Proceso de Barcelona y los programas euromediterráneos que se han derivado de él han permitido crear marcos
de intercambios de puntos de vista para
hacer avanzar la percepción de las relaciones entre Europa y los países del Sur,
con el objetivo evidente de mejorar sus
cualidades, entendiendo que se tratará
de acercar los destinos de dos continentes que no presentan, por razones
conocidas por todos, el mismo nivel de
desarrollo.
Estos programas de partenariado representan la oportunidad de abrirse a campos hasta el momento reducidos, balizados por las barreras y los obstáculos
proporcionados y alimentados por los
conceptos ideológico-religiosos actualmente muy localizados, pero aún vivos,
del tipo «el dinamismo europeo y la permanencia africana», «el mundo de la cristiandad y el del islam», «el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado»,
«el Norte y el Sur».
Realizar proyectos en común con convicción y sobre la base de compromisos
compartidos supone la escucha recíproca, la escucha atenta, modesta, la
misma que apela a su propia memoria
del dolor y del horror. ¿Hay alguien que
pueda sostener que el nazismo tiene sus
raíces en la cultura judeo-cristiana? ¿Se
puede sostener que la Shoah tiene sus
orígenes en la República de Weimar?
Mi propuesta es afirmar que el islam,
como herencia de civilización y horizonte espiritual, es tan inocente en este desencadenamiento de violencia como lo
fue el cristianismo en el desarrollo del
nazismo en el mundo.
Argelia, por el intermediario de su
Ministerio de Cultura, acuerda un interés particular con los proyectos socioculturales, principalmente los que se asemejan a nuestra visión en materia de
protección del patrimonio cultural, como
el establecimiento de un proceso para
conseguir un partenariado eficaz y efectivo que permitirá reducir, en el tiempo
necesario, los retrasos acumulados en
el campo de la conservación y de la
explotación del patrimonio cultural y volverse a colocar como socio de primer
plano en el contexto regional euromediterráneo.
Los países del norte hacen frente a la
hegemonía de la mundialización incluso
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reflexión, es importante preguntarse cuál
sería el destino del Mediterráneo, de
todo el Mediterráneo, si Argelia hubiese cedido a las presiones insoportables,
al embargo incalificable y hubiese abdicado ante el proyecto de un Estado talibán en Argel. ¿Cuántos «11 de septiembre» habrían tenido lugar? ¿En
cuántas capitales? Por esta razón, nos
gustaría comentar con toda franqueza
y sinceridad que en Argelia somos conscientes de que la lucha antiterrorista
que hemos llevado solos y en la adversidad ha protegido más allá del Magreb,
a Europa entera. No esperamos ninguna gratitud por ello, sin embargo sí un
poco de reconocimiento; sobre todo,
cuando es cuestión de evaluar el riesgo argelino: se tratará entonces de acordarse sólo de que Argelia es una oportunidad.
Mientras esperamos, podemos luchar
conjuntamente contra las miradas sesgadas, los tópicos persistentes que mantienen los malentendidos y aumentan
las distancias. Podemos decidir conjuntamente situar la cultura en el centro de nuestras relaciones, pues la cultura es este milagro que permite tener
simultáneamente la estima de uno mismo
y la del otro, asegurando la cohesión
del grupo; en otras palabras, lo necesario y lo indispensable en toda arquitectura. Esto significa que la cultura se
sitúe en el corazón de la construcción
mediterránea.
La cultura de mi país concierne a un territorio de 2,5 millones de km2 que poseen
un patrimonio y una historia de dos millones de años. Argelia cuenta con los mayores museos a cielo abierto del mundo,
el Tassili y sus 80.000 km2, el Hoggar y
sus 500.000 km2. Hemos administrado
estas riquezas en nombre de la Humanidad, con nuestros propios medios,
como hemos sabido, como hemos podido y confiamos fervientemente que como
habríamos debido.
Argelia, que ha suscrito el programa de
apoyo para la valoración del patrimonio
cultural, considera que el proceso euromediterráneo basado a priori en la dimensión de un patrimonio cultural y en la
definición de un espacio común de paz
y de estabilidad debe ser considerado
también como la vuelta, o más bien el
recurso al Mediterráneo, como un acto
de (re)apropiación de la Historia y de
rehabilitación de la memoria de los pue-
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dolorosa historia construida a base de
la colonización, de la trata de esclavos,
de la represión y de los brotes de cólera, de la explotación descarada de sus
riquezas, de sus mujeres y de sus hombres, pero también de la desestructuración de sus tejidos socioculturales y de
la aculturación? ¿Se puede pedir a estos
países que finjan creer que es suficiente encontrarse en la misma línea de salida para tener las mismas oportunidades
que todos los participantes?
Los nuevos informes del Partenariado
Euromediterráneo no serán verdaderamente innovadores si no se acompañan
de una mayor competencia en sus análisis y una mayor eficacia en sus acciones, pero sobre todo si no proporcionan un mínimo de felicidad al mayor
número de ciudadanos y de bienestar
para los pueblos que esperan tener acceso a un comienzo de dignidad y de libertad. Si se entiende así, y sólo así, este
nuevo partenariado tendrá todas las
oportunidades de ganar los favores de
la mayoría de nosostros.
Ahora bien, la competencia del análisis
y la eficacia de la acción exigen el conocimiento del otro y que se tome nota y
se tenga conciencia de su existencia
como entidad, realidades, historia, cultura y combates. Ello exige también tener
la humildad y la capacidad de examinar
y observar, entender y escuchar a los
otros a partir de su memoria de la dificultad, del sufrimiento y del dolor. ¿Se
puede decir que el Norte haya hecho el
esfuerzo de conocernos al menos tanto
como nosotros le conocemos? Las últimas adversidades que ha vivido mi país
me hacen pensar que no. En efecto,
durante una década, el más sagrado de
los derechos humanos, el derecho a la
vida, ha sido violado masivamente, cotidianamente, sin discernimiento y de la
peor manera. Si hay que sacar una primera conclusión absoluta del período
sombrío de la historia de mi pueblo, se
referiría necesariamente al hecho de
que ha vivido su calvario en el aislamiento, el embargo, la soledad, en la
mayor de las soledades... En este asombro permanente, al cual uno no se acostumbra nunca y que provoca la soledad
durante la adversidad.
El pueblo argelino ha superado con dignidad todas las adversidades impuestas por el terrorismo integrista; ha salido engrandecido. En este punto de la

IX CUMBRE EUROMEDITERRÁNEA DE CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES E INSTITUCIONES SIMILARES.
VALENCIA, 18-19 DE NOVIEMBRE DE 2004
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dentro del campo de la cultura. Tienen
razón en querer construir una industria
cultural sólida que les prevenga contra
la desaparición ante una globalización
sinónima de uniformidad. Pero ¿pueden solos prevenirse de la desaparición
concibiendo políticas culturales para
ellos y entre ellos, olvidando culturas
enteras que, sin embargo, forman parte
del mismo universo histórico, del mismo
imaginario? Las culturas vivas, talentosas, fecundas y amables. La cooperación no puede ser pensada ni debatida
en lo abstracto sin lazos con lo real y
sus entresijos. Nuestra realidad está
hecha de un mundo cada vez más globalizado que tiende a imponer la cultura del lugar en el que la industria cultural es más poderosa y más rentable. Las
leyes del mercado acaban por ser la ley
a secas y las consecuencias son cono-

cidas: se denominan dilución, uniformidad, desaparición.
Tenemos literatura, cine, teatro, música,
artes pictóricas… casi en barbecho. Es
necesario desarrollarlas, darlas a conocer, distribuirlas. No tenemos por costumbre que nos paguen las palabras.
Para construir una verdadera industria
cultural se necesitan compromisos financieros que están desgraciadamente fuera
de alcance de los países del sur; estos
países del sur que hacen frente a los
mismos riesgos que vosotros, ante otros,
pero con infinitamente menos medios
profilácticos, aunque, sin embargo, con
la certeza de que nuestros destinos están
unidos, unidos para compartir el presente y los presagios del futuro.
El principio del Partenariado Euromediterráneo, en su aspecto cultural, es en
sí mismo un logro considerable que ha

dado nacimiento a un verdadero consenso regional sobre las soluciones
necesarias para preservar y poner en
circulación una cultura, un patrimonio
compartidos. El capital de experiencia
extraído de esta nueva forma de intercambio regional merecería ser consolidado y optimizado, en el sentido de que
debería tener una mayor incidencia sobre
las estrategias y los programas que afecten a la cultura mediterránea.
Nos congratulamos de esta nueva realidad, porque compartimos la visión de
una nueva forma de relación entre los
estados, basada en el compartir, el intercambio, el respeto y la comprensión de
los valores trascendentes que aseguren
la creación de grupos multiculturales,
así como la construcción de un espacio
de paz y de estabilidad y de una zona de
prosperidad compartida.

Diez años del Proceso de Barcelona. Balance y perspectivas

Valoración del Proceso
de Barcelona
El 2004 fue el año en el que se introdujo la Política Europea de Vecindad
(PEV), en el caso de la región mediterránea, a modo de nuevo escalón que
vendría a culminar el Proceso de Barcelona. Se ha dicho en las instituciones de
la UE que la PEV reimpulsará el Proceso
de Barcelona. Parece una propuesta
interesante, pero necesita especificarse y examinarse. ¿Hasta dónde ha llegado realmente el alcance del Proceso
de Barcelona? ¿Qué puede aportar la
PEV?
Si el baremo de evaluación fuera comprobar si el Proceso de Barcelona ha
transformado ya las tendencias económicas y políticas de la región, entonces
se podría concluir que no ha tenido éxito.
El rendimiento económico de la región
se ha estancado y su relativo rendimiento
en relación con el de la Europa Central
y del Este y la mayor parte de Asia se
ha deteriorado. La reforma política ha
sido prácticamente inexistente. Las tendencias de la sociedad, como por ejemplo las tendencias a favor del islamismo
radical, son profundamente preocupantes.
Si el baremo se centrase en si el Proceso
de Barcelona ha dado lugar a la creación o no de políticas constructivas y de
infraestructuras institucionales de asociación globales entre la región y Europa

La Política Europea de Vecindad
(PEV) hasta el momento
La UE comenzó a desarrollar una nueva
política de vecindad en el momento en
que la ampliación de 15 a 25 miembros
se hizo virtualmente posible y cuando,
como resultado de dicha ampliación, los
pensamientos de todos comenzaron a
centrarse en lo que esto significaría para
los «nuevos vecinos». Las primeras preocupaciones que se manifestaron estaban relacionadas con tres vecinos del
norte: Bielorrusia, Moldavia y en especial Ucrania. Pero cuando el debate entre
los ministros de Exteriores y la Comisión
comenzó a ser serio, los Estados miembros del Mediterráneo manifestaron su
preocupación sobre si el sur iba a tener
desventajas en cualquier nueva iniciativa. En documentos políticos publicados
en mayo de 2004 las ambiciones territoriales de la iniciativa se expandían pro-

gresivamente para abarcar todos los Estados Europeos de la Comunidad de
Estados Independientes al norte y al este
y todos los Estados mediterráneos del
Proceso de Barcelona. Se descartó el
título de una «Europa más amplia» en
favor de una Política Europea de Vecindad (PEV).
La comisión inicialmente otorgó la responsabilidad de desarrollar esta política a un órgano cuyo personal procede
principalmente de la Dirección General
de Ampliación, algo que ha cambiado
en la actualidad bajo el mandato de la
nueva Comisión, que ha transferido la responsabilidad a la Dirección General de
Relaciones Exteriores. Sin embargo, el
vínculo inicial con los responsables de
la ampliación de la Comisión tuvo un
impacto evidente en el contenido y el
método, a pesar de que estuviera claro
que la PEV no implicaría la adopción
de una perspectiva de adhesión de
miembros. Como en el proceso de
negociación de anexión, el método era
esencialmente bilateral y diferenciado
conforme a las ambiciones y capacidades de los Estados miembros individuales. Esto se tradujo en el bosquejo
de planes de acción para cada miembro, cuya estructura se derivase de la
agenda oficial del proceso de negociación de anexión. Esto implicaba un completo conjunto de capítulos que abarcaban, en primer lugar, los criterios
políticos de Copenhague para la democracia y los derechos humanos, siguiendo con la cobertura de los asuntos del
«acervo», es decir, de la normativa de la
UE para la libertad de movimiento de
bienes, servicios, capitales y trabajadores, ampliado mediante la ley sobre la
política del mercado único y de las políticas sectoriales, con un contenido legal
o financiero significativo. La tabla 6 enu-
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con el potencial suficiente para hacerlas crecer y reforzarlas a lo largo de las
primeras décadas del siglo XXI, entonces, se diría que ha alcanzado un éxito
considerable.
El Proceso de Barcelona no se encuentra sin duda clasificado en la categoría
de error estratégico, que haya generado efectos inesperados y contraproducentes, como causar conflictos, desestabilizar o agravar tensiones entre las
comunidades europeas y árabes. No se
trata de un comentario banal, dadas las
tensiones políticas generadas por EE UU
en gran parte de la región. Por el contrario, las relaciones entre la UE y sus
socios han sido cordiales y constructivas, y por ello permiten una fundación
plausible para el establecimiento de relaciones más profundas.
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Dossier

Del Proceso de Barcelona
a la Política de Vecindad

mera los capítulos de los planes de
acción bilaterales, tomando el ejemplo
de Jordania. Existen diferencias concretas entre las agendas de cada estado asociado, pero la estructura general
es la misma para todos. En el caso de
Jordania había 38 capítulos, que posteriormente se transformarían en 260 puntos o programas de acción.
Mientras que esta enorme lista de objetivos se podría considerar como un transplante modificado de la agenda de negociación de anexión, se toma como
principio político del proceso el que todos
ellos se acuerden conjuntamente y tengan una agenda conjunta. Si observamos algunos detalles de los puntos de
acción es evidente que la agenda oficial
ha sido proyectada por el Estado miembro correspondiente, dadas las importantes referencias que se incluyen a relevantes políticas y planes nacionales. Se
hace una referencia donde hay políticas
nacionales identificables. Cuando no se
da este caso, es porque se trata de una
receta general de reforma marcada por
la manera convencional de pensar (por
ej. la doctrina del consenso de Washington), o bien de una alineación con las
normas de la UE.
Dada la agenda virtualmente enciclopédica, el grado de especificación de
muchos puntos de acción de la lista es
limitado y banal, tal y como se demuestra a continuación:
«Progreso continuado con el programa
de privatización», o
«Reforzar la regulación y supervisión
bancarias».
Sin embargo, la principal diferencia con
los Acuerdos de Barcelona es el considerable cambio en el énfasis, que ha
pasado de ser una vaga intención a una
cooperación en firme con la prescripción de la armonización de las regulaciones y normas de la UE, o al menos
una convergencia hacia éstas, como por
ejemplo:
«Establecer una definición de ayuda
estatal vinculante e uniforme, compatible con la de la UE»,
«Establecer una lista de sectores prioritarios para que Jordania participe en
el mercado interno de la UE»,
«Elaborar una lista de medidas para una
aproximación legislativa gradual hacia

los principios de la legislación de la
UE en áreas de de seguridad alimenticia en áreas sanitarias y fitosanitarias».
Más concretamente, las diferencias existentes en el borrador del Plan de Acción
(para Jordania) en comparación con el
Acuerdo de Asociación (de Jordania de
1997) son:
• La agenda de democracia y derechos
humanos está mucho más desarrollada.
• La cooperación en política exterior y
de defensa y las resoluciones de conflictos se tratan como cuestiones nuevas.
• En política comercial, poco se ha añadido al plan de mercado libre elaborado en el acuerdo.
• En el ámbito del mercado interno, se
han introducido muchas prescripciones para llevar a cabo reformas políticas, de desarrollo y alineación de las
normativas de la UE en el Plan de
Acción.
• Los ámbitos de las políticas energética y de transportes son mucho más
detallados y específicos y también vienen marcados por la defensa de las
normativas o tendencias regulatorias
de la UE.
• En el área de la justicia y los asuntos
nacionales, el plan de acción está
mucho más desarrollado mientras que
el acuerdo no fue mucho más allá de
perfilar vagas intenciones sobre las
que centrar la cooperación.
Estos desarrollos coinciden en mucho
con la evolución de las propias competencias políticas de la UE desde 1997.
Los planes de acción se desarrollarán
sobre los Acuerdos de Asociación existentes, en lugar de reemplazarlos. Por
ello existe material importante que no se
repite en los planes de acción, como por
ejemplo el plan de compromisos y las
previsiones generales institucionales y
procedimentales.
No existen nuevos borradores sobre condicionalidad política, que se está posponiendo al Acuerdo de Asociación. Esto
implica utilizar la fórmula estándar encontrada en todos los Acuerdos externos
de la UE, con vinculación a dos artículos. Un primer artículo fija los compromisos comunes de ambas partes con la

democracia y los derechos humanos y
otro sostiene que si una de las partes
falla en sus obligaciones, la otra parte
podrá tomar las «medidas apropiadas».
Esta diplomática fórmula es generalmente interpretada como un medio a través del cual la UE podría obtener ventajas del acuerdo (como por ejemplo,
ventajas comerciales o de ayudas) en
caso de graves fallos en compromisos
políticos y en casos extremos de cancelación del acuerdo. Sin embargo, esto
nunca ha sucedido en la historia del
Proceso de Barcelona.
Se ha realizado un esfuerzo en el plan
de acción para abrir perspectivas para
una dinámica continua en la relación,
con una sección titulada «Nuevas Perspectivas de Asociación», que se resumen en la tabla 7, donde se utiliza como
ejemplo el caso de Jordania. La idea es
ofrecer perspectivas de evolución positiva en todos los títulos: comercio, integración del mercado, cooperación política de sectores y la relación institucional
y contractual. Se aprecia la falta de referencias en esta lista a la perspectiva de
la liberalización del movimiento de personas (visas o migraciones). Ninguna
de las perspectivas positivas se define
en términos operacionales o legalmente vinculantes. Esto significa que todo
el asunto de incentivos y condicionalidad queda en suspenso.

Secuencia de reformas
democráticas versus reformas
económicas
La política de la UE frente a la Europa
Central y del Este ha favorecido la promoción simultánea de la liberación política y económica a lo largo de toda la
región. En los Balcanes del Este, la UE
se ha concentrado hasta el momento en
primer lugar en la consolidación estatal
y en la creación de instituciones, una tercera capa de problemas superpuesta a
las condiciones iniciales políticas y económicas de la región. Pero, puesto que
los países de los Balcanes del Este se
dirigen hacia una pertenencia completa a la UE, se aplicará la doble transición con mejoras incrementales tanto en
el ámbito político como en el económico.
La UE se enfrenta a una tarea completamente diferente en comparación con

Democracia y aplicación del derecho
Derechos humanos y libertades fundamentales
Cooperación de política exterior y de seguridad
Prevención de conflictos regionales y gestión de crisis
2. Reformas y desarrollo económico y social
Política monetaria, tributaria y de divisas
Funcionamiento de la economía de mercado
Situación social, empleo y reducción de la pobreza
Desarrollo regional
Desarrollo sostenible
3. Asuntos relacionados con el comercio, la reforma normativa y de mercado
Movimiento de bienes
Relaciones comerciales
Aduanas
Regulaciones técnicas, normativas (áreas de la UE armonizadas)
Procedimientos administrativos (áreas de la UE no armonizadas)
Asuntos sanitarios y fitosanitarios
Derecho de establecimiento, ley de sociedades, servicios, etc.
Movimiento de capitales y pagos corrientes
Movimiento de personas
Cooperación regional
Otras áreas clave
Tributación
Política de competencias
Propiedad intelectual
Estadísticas
Política de empresa
Control del financiamiento público
4. Cooperación en la justicia y en asuntos internos
Asuntos de migraciones
Gestión de fronteras
Lucha contra el crimen organizado
Drogas
Blanqueo de dinero
Combatir el terrorismo
5. Transporte, energía, sociedad de la información y medio ambiente
Transporte
Energía
Sociedad de la información
Medio ambiente
Investigación científica y tecnológica
6. Asuntos de asistencia a las personas
Educación, entrenamiento y juventud
Asuntos culturales y audio-visuales
Salud pública

1

Daniel Mueller-Jentsch, «Deeper Integration and Trade in Services in the EuroMediterranean Region –Southern Dimensions of the European
Neighbourhood Policy», Banco Mundial, 2004.

Dossier

1. Fomento del diálogo político y de la reforma

sus vecinos del sur, los estados árabes
del Mediterráneo. Hasta ahora, la política de la UE ha sido como un libro de
texto ejemplar en la búsqueda de promocionar la modernización a través de
medios económicos, y Barcelona ha sentado un precedente en lo que a reforma
económica se refiere. Siguiendo esta
tradición, el primer y más obvio candidato para ser un «conductor» es la propuesta en el plan de acción para acercar a los estados miembros al mercado
interno de la UE. Un estudio reciente
publicado dentro del programa Banco
Mundial/Comisión Europea, en relación
con la infraestructura mediterránea, desarrolla su proposición con cierta profundidad y de manera bastante convincente.1 Conforme a este estudio, los
beneficios en potencia para los estados
mediterráneos ofrecidos por el libre
comercio (que ya está programado) son
bastante modestos en comparación con
lo que se podría lograr mediante reformas políticas y un desarrollo competitivo del sector privado en el área de los
«servicios dorsales», como por ejemplo
el transporte, la logística, los servicios
financieros, las telecomunicaciones y la
electricidad, así como de otros sectores de servicios que pueden beneficiarse de la proximidad al mercado de la UE,
como el turismo, los servicios de las tecnologías de la información, los servicios
a empresas y a profesionales y los servicios de distribución. Todos estos servicios también han de ser competitivos
para poder ofrecer la oportunidad a los
sectores de producción industrial y agrícola de beneficiarse de su ventaja comparativa en potencia (por proximidad y
mano de obra barata) en relación con el
mercado de la UE. Además, la visión de
una integración política y económica más
amplia con la UE podría ayudar en principio a superar obstáculos de grupos de
intereses para reformar las políticas
microeconómicas. Por tanto, el primer
mérito de los planes de acción es que
abren esta perspectiva.
Al estimular las reformas políticas de
regímenes autoritarios, el sur no ha recibido la misma atención política que en
el caso de anteriores dictadores comunistas. Un segundo candidato para el
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Capítulos del plan de acción de la PEV para Jordania
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TABLA 6

TABLA 7

Prioridades e incentivos en el plan de acción de Jordania

«Prioridades de acción»
Políticas:
- Diálogo nacional sobre democracia
- Sistema de justicia independiente
- Más libertad de expresión y medios de comunicación
- Trato igualitario a mujeres
- Dialogo político, por ejemplo en el proceso de paz y en terrorismo
Económicas:
- Medidas para impulsar el crecimiento y la inversión.
- Más liberalización del mercado
- Progresiva liberalización de servicios
- Gestión de migraciones y algunas facilidades para obtener visados
- Desarrollo sostenible, reducción de la pobreza
- Desarrollar redes de infraestructura económica.
- Cooperación científica y tecnológica
«Nuevas perspectivas de asociación»
Políticas e institucionales
- Mejora de cooperación política
- Fomento de la cooperación institucional entre administraciones y subcomités
- Nuevos acuerdos contractuales que deberán considerarse a su debido tiempo

po, la mayoría cuentan con marcos regulatorios inadecuados para desarrollar
una economía moderna y competitiva.3
Una comparación entre los países de
anexión a la UE de Europa Central y
Europa del Este (8 de los cuales ya son
miembros de la UE) y los países MEDA,
en relación con su puntuación en un indicador sintético de gobernanza elaborado por el Banco Mundial, pone de manifiesto que los vecinos del sur fracasan
y se quedan atrás en términos de reforma estructural e institucional y que no
alcanzan el éxito de las economías avanzadas de la actualidad (véase gráfico
12).
En cualquier caso, parece que ha llegado el momento de hacer balance de
las políticas de la UE en el ámbito de la
democratización. A pesar de exigir un
cumplimiento total de los criterios políticos de Copenhague, la UE podría reforzar su énfasis democrático en las relaciones con los vecinos del sur mediante:

Económicas:
- Un grado significativo de integración económica, incluida una participación en el mercado
interno de la UE.
- Convergencia de legislación económica, reducción de barreras.
- Profundizar las relaciones comerciales, extendidas progresivamente para cubrir la agricultura y
servicios.
Ayudas y otos:
- Incremento de las ayudas económicas con el nuevo instrumento de vecindad y el BEI
- Asistencia técnica
- Cooperación reforzada en distintas áreas: cultura, educación, medio ambiente etc.

papel de la UE como «conductor» se
encuentra en el campo de la democracia y los derechos humanos. Así se recoge en el plan de acción, en el considerable detalle prestado a estos asuntos
de mandato político, en comparación
con el de anteriores acuerdos. De hecho,
como muestra la tabla 8, el progreso
hacia la democracia ha sido prácticamente nulo.2 Sin embargo, los planes
de acción que han sido acordados conjuntamente con los gobiernos de los
estados miembros son sorprendentemente minuciosos y cautelosos. Una
adopción completa de los criterios políticos de Copenhague no resulta el modelo ideal para los candidatos a la anexión
2

de la UE. Mejor dicho, los planes de
acción identifican estos elementos en
las agendas de reforma existentes de
los Estados miembros que cumplen al
menos de forma parcial los criterios de
Copenhague. Así, Jordania se compromete a aplicar su «estratégica de mejora judicial», y su «Consejo Superior de
los Medios», etc. De lo que aquí se trata
es de jugar con una reforma política progresiva, parcial y controlable. Si esta
opción tendrá o no éxito en el movimiento
de dinámicas más amplias de la democracia, está aún por ver.
Mientras que las economías de los vecinos del sur han funcionado conforme a
principios de mercado durante un tiem-

• Voluntad para presentar asuntos sobre
derechos humanos y cuestiones de
estrategias adecuadas de democratización con más fuerza en el diálogo
político.
• Una aplicación más fina y coherente
de proyectos y programas de ayuda
MEDA para la mejora de la protección
de los derechos humanos, el desarrollo
del gobierno y de la sociedad civil. En
el contexto de ajustes estructurales y
respecto a los miembros, se podría
dedicar más consideración al ajuste
de las ayudas presupuestarias para
los derechos humanos como política
y práctica sistemática.
• Una consulta sistemática con la sociedad civil, en particular, con movimientos y organizaciones implicadas con
la sociedad y aquellas que trabajan
en ámbitos polémicos como los derechos civiles y políticos.
• Un compromiso con partidos islámicos moderados y no violentos que
cuenten con el apoyo evidente de los
medios de los Estados miembros. En
los lugares donde estos partidos estén
excluidos de participar en instituciones políticas oficiales de democracia
electoral, la UE debería fomentar una

Véase Daniel Brumberg, 2002. «Democratization in the Arab World? The Trap of Liberalized Autocracy», Journal of Democracy 13 (4): 56-68.
Michaela Dodini and Marco Fantini, «The EU Neighbourhood Policy: Implications for Economic Growth and Stability», European Commission,
Directorate General for Economic and Financial Affairs, July 2004.
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1993

2000

2003

5,4

6,0

5,6

5,8

Argelia

6,0

6,0

6,5

5,5

5,5

Libia

7,0

6,0

7,0

7,0

7,0

Marruecos

5,0

4,5

5,0

4,5

5,0

Túnez

5,5

5,0

5,5

5,5

5,5

Mashrek
(excepto Palestina e Israel)

5,3

5,3

5,6

5,5

5,9

Egipto

6,0

5,0

6,0

5,5

6,0

Jordania

6,0

6,0

4,0

4,0

5,0

Líbano

2,0

4,5

5,5

5,5

5,5

Siria

7,0

5,5

7,0

7,0

7,0

Israel

2,5

2,0

2,0

2,0

2,0

El Golfo

5,6

5,5

6,1

5,7

5,7

Bahrain

5,5

5,0

6,0

6,5

5,0

Irán

5,5

6,0

6,5

5,5

6,0

Irak

7,0

6,5

7,0

5,5

6,0

Kuwait

3,5

4,0

5,0

4,5

4,5

Omán

6,5

6,0

6,0

5,5

5,5

Qatar

5,5

5,0

6,5

6,0

6,0

Arabia Saudí

6,0

6,5

7,0

7,0

7,0

Emiratos Árabes Unidos

5,5

5,0

6,0

5,5

6,0

Yemen

5,5

6,0

4,5

5,5

5,0

Media Total

5,6

5,4

5,9

5,6

5,8

Nota: Estado del país: 1 a 2,5 – Libre, 3 a 5 - Parcialmente libre, 5,5 a 7 – No libre
Fuente: http://www.freedomhouse.org/ratings/allscore04.xls

GRÁFICO 12

Gobernanza en la Vecindad de la UE

Nuevos Estados Miembros
Ucrania
Rusia
Moldavia
Bielorusia
Georgia
Azerbayán
Armenia
Cisjordania/Gaza
Túnez
Siria
Marruecos
Libia
Líbano
Jordania
Israel
Egipto
Argelia

-2,50

-2,00

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Fuente: 2003 WB governance indicators.
Leyenda: El indicador es una media de la puntación de 6 indicadores desarrollados por el BM: voz y responsabilidad, estabilidad política,
efectividad de gobierno, calidad reguladora, estado de derecho y control sobre la corrupción.
Fuente: Michaela Dodini and Marco Fantini, «The EU Neighbourhood Policy: Implications for Economic Growth and Stability», European
Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs, July 2004.

actividad «secundaria» con académicos, centros de investigación y análisis político y ONG, para conectar
con los corazones y las mentes del
islam moderado.

Conclusiones
Nuestra valoración sobre el Proceso de
Barcelona es que ha aportado una mejora sistemática e institucional notable en
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1983

5,9

Med. 2005

1973
Magreb

las relaciones euromediterráneas y que
constituye una valiosa medida para fomentar la confianza a gran escala. Sin
embargo, no ha producido una fuerza
motriz suficiente para crear un impulso
de avance económico, político y social
en los Estados socios. Tampoco es evidente cuáles habrían sido los conductores nacionales con los que los incentivos del Proceso de Barcelona podrían
haber estado conectados con un mayor
efecto.
Por ello es bastante plausible que la UE
tuviera que buscar un nuevo progreso,
mediante la PEV, para seguir construyendo sobre las características positivas del proceso de Barcelona e intentar así introducir una nueva fuerza motriz.
Los planes de acción adoptados actualmente apuntan a un camino que va más
allá. En esencia proponen sustituir muchas de las vagas intenciones de los
Acuerdos de Asociación del Proceso de
Barcelona por un conjunto de preceptos políticos muy extenso. La particularidad de los planes de acción es que
pretenden hacer estos preceptos más
operativos, vinculándolos, a modo de
anclas externas, a programas de política interior del Estado miembro en concreto o a normas políticas y a legislación de la UE.
Las cuestiones más destacadas conciernen a los mecanismos para traducir
estos amplios planes de acción en movimiento real, en lugar de en diplomacia
simbólica. Esto concierne dos asuntos
principales:
En primer lugar es necesario conocer el
modo de funcionamiento de los planes
de acción en lo que a detalles de operación se refiere. Algunos elementos,
como la política de mercado, pueden
aplicarse en el curso de negociaciones
directas entre las dos partes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se hace
referencia a políticas internas del Estado
miembro y en este sentido, la UE haría
bien en unir fuerzas con el Banco Mundial, que cuenta con una gran experiencia que podría utilizarse para definir planes de reforma de sectores clave, como
los servicios financieros, el transporte o
la energía. La Comisión y el Banco Mundial tienen experiencia en trabajar juntos, especialmente en la Europa Central
y del Este en el contexto de la ampliación de la UE y en el Pacto de Estabilidad
para los Balcanes.
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TABLA 8

EL PROCESO DE BARCELONA Y LAS CONFEDERACIONES DE EMPRESARIOS
El 23 de julio de 2004, la Unión de Confede-

Las perspectivas financieras entre los años

de los inversores en potencia un paquete inte-

raciones Mediterráneas de Empresas (UMCE)

2007 y 2013 constituyen una oportunidad

grado de servicios de consultoría y financie-

y la Unión de Confederaciones Industriales y

única para lograr un mayor apoyo financiero

ros, garantías y préstamos que escapasen de

Empresariales de Europa (UNICE) remitieron

por parte de la UE en el marco de la Política

la lógica burocrática e instaurasen instrumentos

un mensaje conjunto a la V Conferencia Euro-

de Vecindad y para participar de los resulta-

dirigidos a satisfacer las necesidades del mer-

mediterránea de Ministros de Industria, cele-

dos obtenidos por el programa MEDA desde

cado.

brada en la cuidad italiana de Caserta los días

su puesta en marcha. Del mismo modo, exis-

Por otro lado, la implicación del sector priva-

3 y 4 de octubre de 2004. Los puntos más

te la necesidad de definir nuevos instrumen-

do es condición sine qua non para que el pro-

relevantes de dicho mensaje son los que se

tos más efectivos. En este punto, la UMCE y

yecto euromediterráneo tenga éxito. Para los

reflejan a continuación:

la UNICE instaron a la Comisión Europea a

empresarios, las Cumbres Euromediterráneas

El proceso de integración económica euro-

que preparase y publicase un detallado infor-

y la Comisión Europea deberían reforzar las

mediterráneo necesita una voluntad política

me de evaluación de los resultados obtenidos

consultas con el sector privado para poder ini-

más sólida, puesto que no se está desarro-

por el programa MEDA, informe que serviría

ciar, con la autoridad necesaria, una nueva fase

llando con la suficiente rapidez ni está tenien-

como base para un debate sobre los cambios

estratégica para el proceso euromediterráneo.

do el alcance deseado. Prueba de ello son los

necesarios para transformarlo en un instru-

UNICE y UMCE consideran que se puede con-

relativamente escasos efectos que ha tenido

mento que facilitase realmente la integración

fiar en el sector privado para facilitar la inte-

sobre el crecimiento y la creación de empleo

económica euromediterránea.

gración euromediterránea desde la base y refor-

en los países miembros.

Para los empresarios, la promoción de las

zar las organizaciones sectoriales y locales que

Los países mediterráneos del sur han de ace-

inversiones debería ser la máxima prioridad.

proporcionan asistencia continua a sus empre-

lerar el proceso de reforma económica, con-

Así, la transferencia de la tecnología y del cono-

sas asociadas.

seguir algún progreso significativo en las re-

cimiento, al igual que el aumento de la pro-

Finalmente, la UNICE y la UMCE dieron la bien-

laciones Sur-Sur y armonizar los marcos

ductividad, pasarían a ser las consecuencias

venida a la Carta Euromediterránea de la Em-

regulatorios en el área del mercado libre euro-

lógicas de facilitar la promoción de las inver-

presa como un instrumento para fomentar la

mediterráneo para el éxito global del proyecto

siones. La necesidad de dotar de mayor flexi-

competitividad corporativa y fijar los objetivos

euromediterráneo. Además, las Confederacio-

bilidad a los instrumentos y procedimientos

de las políticas empresariales en los países del

nes Europeas sostienen que es esencial que

financieros mencionados constituye la piedra

sur del Mediterráneo. En su opinión, el éxito de

los países del sur del Mediterráneo pasen a

angular. Por ejemplo, la Comisión Europea y

la carta dependerá de la efectividad de su im-

formar parte de la Organización Mundial del

el Fondo Euromediterráneo de Inversión y Aso-

plementación. Para tal fin, es esencial llevar

Comercio de manera inmediata, para contri-

ciación (FEMIP) del Banco Europeo de Inver-

a cabo una evaluación regular de los resul-

buir así de forma positiva al éxito de la ronda

siones (BEI), apoyados por fondos y progra-

tados.

de desarrollo de Doha.

mas bilaterales, deberían poner a disposición

En segundo lugar se debe saber hasta
dónde quiere llegar ahora la UE en la introducción de condicionamientos significativos en relación con los incentivos económicos y políticos que puede ofrecer.
En el ámbito económico hay una oportunidad obvia para lograr sinergias entre
tres actores principales: la Comisión, el
Banco Europeo de Inversión (BEI) y el
Banco Mundial. El BEI no ha intentado
hasta el momento vincular sus actividades de inversión financiera a las políticas

económicas aplicadas en los sectores
afectados por sus inversiones, a pesar
de tratarse de la entidad financiera más
importante de la región. Pero si la Comisión y el Banco Mundial colaboran para
definir recomendaciones políticas de los
sectores, existirá una oportunidad obvia
para el BEI de asociar sus operaciones
con estas recomendaciones como parte
de las condiciones necesarias para tomar
decisiones acerca de la inversión.
En el conocido asunto de secuenciar o

priorizar relativamente esfuerzos de reforma económica contra esfuerzos de reforma política, parece plausible que los
esfuerzos por la democracia reciban un
énfasis mayor en la PEV, en comparación con el Proceso de Barcelona hasta
el momento. La UE está en una buena
posición para ayudar a poner en marcha
una dinámica importante en el ámbito
de la reforma del mercado, vinculada a
sus propias políticas de mercado internas.

Diez años del Proceso de Barcelona. Balance y perspectivas

En paralelo a las actividades de la Comisión, la Presidencia europea puso en
marcha «El grupo de Sabios para el diálogo entre los Pueblos y las Culturas en

el Mediterráneo» cuyo informe fue publicado en 2004 y cuya propuesta general, que era crear la Fundación Euromediterránea para el Diálogo de las Culturas
con sede en Alejandría, acaba de ser
ratificada.
A la vista de estos desarrollos, parece
que el Proceso de Barcelona va por buen
camino y que la Comisión vela constantemente para que siga su ruta hasta
su primer término: 2010. Queda un
aspecto, puesto que si bien la ruta tiene
balizas, está sembrada de obstáculos.
En efecto, si globalmente todos los países europeos y mediterráneos se ponen
de acuerdo sobre la oportunidad del proyecto (viaje colectivo hacia un Mediterráneo reconciliado y próspero), son
muchos los que muestran sus dudas
ante la suficiencia de los medios y la
conveniencia del método. Algunos llegan a rechazar la ideología subyacente,
incluso a mostrar su perplejidad en lo
referente a los objetivos fijados.
Tomemos, en primer lugar, el caso de
los estados miembros de la UE. Es evidente que la mayoría de ellos –y este
hecho es todavía más patente tras la última ampliación– no consideran el Mediterráneo como tal, sino más bien como
una fuente de nuevas inestabilidades
que hay que contener. Si los países del
norte le prestan una atención distraída,
los países europeos del sur ven el partenariado a través del prisma de sus
estrategias y de sus prioridades.
En lo que respecta a las opiniones europeas, fuera de los cenáculos cerrados
de los especialistas o de las organizaciones restringidas de la sociedad civil, éstas
son del todo indiferentes. El partenariado apenas ha llamado la atención de los
medios de comunicación, más atentos a
cuestiones más candentes (Irak), más
inmediatas (el terrorismo) o más movili-

Med. 2005

En 1995, el Partenariado Euromediterráneo emprendió el vuelo en Barcelona.
Hoy en día, han transcurrido nueve años
y no ha conseguido coger altitud. Como
diría un inglés: «it took off but flies too
low». Es una constatación. Y sin embargo, en el momento de hacer los balances, los puntos de vista entrechocan. Es
la clásica historia del vaso medio lleno
o medio vacío. El balance varía según
quien lo hace.
La Comisión Europea se da generalmente por satisfecha: Acuerdos de Asociación firmados, algunas veces iniciados, con los países del sur (excepto
Siria), estabilización macro-económica
de los países del sur del Mediterráneo
relativamente exitosa, inflación bajo control, programa MEDA mejorado, reuniones periódicas a todos los niveles, ayuda
financiera acrecentada, participación
más importante del BEI. Ciertamente, la
Comisión reconoce cierta lentitud en
la ratificación de los Acuerdos firmados,
los embudos administrativos, el impacto negativo ejercido sobre el conjunto
del Proceso de Barcelona a causa del
empeoramiento de la situación tanto en
Palestina como en Irak, las repercusiones después del 11 de septiembre en
los imaginarios respectivos, los posibles
efectos de la ampliación sobre las economías mediterráneas. La Comisión también se ha encargado, desde el año
2000, de corregir el rumbo para acallar
las críticas:

1. Introduciendo el programa MEDA II
(Medidas de Acompañamiento) y dotándolo de un presupuesto de 5.300
millones de euros, comprometiendo
al BEI a asignar 6.400 millones de
euros para el programa Euromed.
2. Proponiendo el Plan de Valencia (abril
de 2002) para «revitalizar» el proceso euromediterráneo.
3. Creando durante el encuentro extraordinario de ministros Euromed, reunidos en pleno en Heraclion (Creta, el
26 y 27 de mayo de 2003) bajo la
presidencia griega (FEMIP), idea propuesta durante la reunión de Barcelona
(octubre 2002).
4. Decidiendo, durante la conferencia de
Nápoles (diciembre 2003), la constitución de una nueva asamblea parlamentaria en sustitución del Foro parlamentario euromed, y una Fundación
para el Diálogo de las Culturas.
5. Publicando una importante comunicación sobre «una Europa más amplia»
(COM 104 final 11.3.2003) para neutralizar los temores de los países mediterráneos ante la ampliación, prevista para mayo de 2004.
6. Proponiendo una profundización de
las relaciones globales, aunque sin
llegar a la admisión. En resumen, todo
salvo las instituciones, como se complació en recordar Romano Prodi, idea
desarrollada en la Comunicación de
la Comisión titulada «Sentar las bases
de un nuevo instrumento de vecindad» (COM, 393 final 1.7.2003), así
como en el documento de orientación
«Política europea de vecindad» (COM
373 final 2004).
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Partenariado Euromediterráneo
o Partenariado Euro-Árabe

zadoras (los velos islámicos o la inmigración ilegal). ¿Cuántos medios han
hablado del Informe del Grupo de Sabios
para el diálogo entre los pueblos y las
culturas? Sin duda alguna, el Partenariado
Euromediterráneo y sus corolarios, la
Wider Europe y la política de vecindad,
no han suscitado jamás coberturas mediáticas importantes como el proyecto americano del «Gran Oriente Medio».
Los estados mediterráneos del sur se
enfrentan también a una paradoja. Firmaron la declaración de Barcelona, por
lo que se supone que conocen las reglas
del juego, es decir, su parte de responsabilidad en el éxito del proyecto. Y sin
embargo, se retrasan a la hora de aplicar las medidas acordadas, tardan en
mejorar los criterios para hacerlos atractivos, y aunque sí han registrado algunos progresos en la situación macroeconómica, las tasas de crecimiento no
son suficientes para dar respuesta a las
necesidades de una mano de obra en
constante aumento. Y en vez de empezar a barrer en su propia casa (luchar
contra la lentitud administrativa, crear un
contexto «investment-friendly», acabar
con la corrupción, la economía de renta
y el enriquecimiento especulativo y mejorar el funcionamiento de las instituciones), se muestran constantemente reivindicativos, y suelen responsabilizar a
la UE de la lentitud y las incoherencias
del Proceso de Barcelona. Es evidente
que la verticalidad excesiva de los intercambios (el 80 % de los intercambios
de Túnez se hicieron con la UE), la desigualdad de la relación de fuerza (la UE
es 15 veces más rica que el conjunto
de países mediterráneos), la asimetría
en la exigencia de la apertura comercial,
incluso los efectos potenciales de la
ampliación, representan retos importantes para el Partenariado Euromediterráneo y falsean el juego. Sin embargo,
sorprenderse es dar prueba de ingenuidad y lamentarse es inútil. El partenariado no consiste en rivalizar para
poderse asignar una renta bajo la forma
de financiamiento MEDA, sino que implica, sobre todo, actuar colectivamente
para promover la integración subregional, vaciar los abscesos de fijación que
obstaculizan la acción común, defender
los derechos humanos y dar a las mujeres el lugar que merecen.
En cuanto a los intelectuales del sur,
éstos se balancean entre sentimientos

contradictorios y pertenecen a varias
escuelas de pensamiento. En primer
lugar están los que creen que el partenariado se asemeja a un enfoque neocolonial, que busca transformar el Mediterráneo en una especie de patio trasero,
incluso de anexo de la UE. Hay quienes
ven lo contrario, una oportunidad histórica de salir adelante, viendo que todas
las demás experiencias históricas en solitario fracasaron lamentablemente. Después están los que, sin idealizar demasiado el proyecto, piensan que es un
paso obligado para conseguir la transformación de las economías y quizá, el
cambio gradual y pacífico de las elites
políticas.
Sin duda alguna, el partenariado no suscita un entusiasmo loco, pero ningún
Estado del partenariado lo cuestiona fundamentalmente ni tampoco se retira. Se
trata también de incluir a Libia, incluso
a Irak. Es sin duda el lado sorprendente del proceso: en la inercia se perpetúa.
Pero el objetivo de Barcelona no es que
el proceso se perpetúe, sino que conduzca a la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Mediterráneo, objetivos
manifestados de la Declaración de 1995.
Sin esto, se parecerá al proceso de paz
arabo-israelí, donde ha habido muchos
procesos y poca paz. Es decir, que la UE
deberá seguir una política más innovadora, quizá más valiente y sacar las conclusiones de las evoluciones recientes.

Transformación del entorno
geopolítico
En primer lugar, el entorno geopolítico
mundial de 2004 no es el mismo que en
1995. En aquella época, se vivía una
fase de euforia: la URSS había sido vencida sin librar ninguna batalla, la economía europea salía del marasmo, el proceso de paz arabo-israelí acababa de
empezar y parecía que proseguiría. Hoy
en día, el contexto se ha ensombrecido:
el proceso de paz en Oriente Próximo
ha descarrilado, el terrorismo transnacional ha acaparado la atención pública y la guerra de Irak y sus secuelas continúan ocupando la plena actualidad.
Por otra parte, la ampliación de la UE a
10 nuevos miembros, hizo salir a Malta
y Chipre del grupo TPM (Terceros Países
Mediterráneos). Al mismo tiempo, la con-

cesión del estatus de país «candidato»
a Turquía obliga a darle un trato particular. De este modo, hoy en día, nos
encontramos ante dos bandos más desiguales que nunca: 25 + 10, de los cuales 8 países son árabes, Israel (que no
necesita partenariado dado su nivel de
desarrollo económico y político y que ya
goza del libre mercado y participa en los
programas de Investigación de la UE) y
Turquía (que ya ha firmado una unión
aduanera y es un país candidato).

¿Hacia un partenariado euroárabe?
Es necesario que la UE tome nota de
esta evolución y que emprenda otra
dirección: la de contribuir en hacer emerger una entidad política y económica
árabe, sustentada sobre un sentimiento de pertenencia, sobre flujos interárabes, y la urgencia de terminar con los
desafíos comunes. A decir verdad, no
existe una identidad mediterránea: existe, sin duda alguna, una identidad árabe.
Las fragmentaciones arbitrarias del espacio –Mediterráneo Occidental, Oriente
Próximo, Oriente Medio, Gran Oriente
Medio– diluyen la identidad colectiva
árabe. Funcionales en materia de políticas de intervención, no son siempre
pertinentes en términos sociológicos,
culturales, incluso geopolíticos. Naturalmente, la UE no esta habilitada para forzar la integración económica y a fortiori
política del Mundo Árabe. Esta integración depende, en primer lugar, de la
responsabilidad de los dirigentes árabes. Pero, con una especie de avisos,
con múltiples incitaciones, con condiciones positivas, con mensajes claros y
con una visión futura basada en la solidaridad, la UE puede contribuir en romper el statu quo y comenzar las transformaciones deseadas.

¿Por qué una política árabe en
Europa?
Europa cuenta actualmente con una
población de 450 millones de habitantes, y pronto con 500 millones después
de las próximas ampliaciones previstas
para el 2007. Por otra parte, hay hoy en
día 325 millones de árabes y pronto
(2025) serán cerca de 500 millones de

en cuenta. Llegados a este punto, la conside-

Mediterráneo. Desde este punto de partida, a

ración de la anexión de Yemen ha sido siempre

tos y deficiencias del Proceso de Barcelona.

los estados del Mediterráneo, a pesar de no

pospuesta por la falta de interés por parte de

Muy ligada a esta discusión está la cuestión del

formar parte de la UE en sentido estricto, se les

algunos estados del CCG, que son reticentes

grado de impacto que las experiencias del Par-

ha reconocido una importancia vital en lo que

a incluir a Yemen entre las instituciones del

tenariado Euromediterráeno han tenido en otras

a la futura seguridad de la UE se refiere.

CCG. En este sentido, imitar la política de «vecin-

políticas regionales de la UE. Dado el hecho de

Por ello, no es posible analizar la política de la

dad» de la UE constituye un sano compromi-

que la región mediterránea representa a una

UE hacia el CCG fuera del contexto de otras

so; Yemen y otros estados podrían disfrutar de

sección significativa del mundo árabe, es natu-

políticas e iniciativas regionales de la Unión. Lo

los beneficios económicos derivados de su aso-

ral que se estudie una posible relación entre el

realmente importante es comprender el hecho

ciación al CCG sin participar formalmente en

Proceso de Barcelona y el diálogo que se ha

de que el Proceso de Barcelona no represen-

la toma de decisiones del consejo.

iniciado entre los estados miembros del Consejo

ta un fin en sí mismo sino que constituye un

Por otro lado, también se da el reconocimiento

de Cooperación del Golfo (Bahrein, Kuwait,

marco a través del cual la política de la Unión

implícito de que el diálogo entre la UE y el CCG

Omán, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Ára-

se ha definido a sí misma y ha evolucionado

sobre ciertos asuntos, como los políticos o socia-

bes) y la Unión Europea. En lo que respecta a

hacia su región vecina. En este sentido, el Parte-

les, es cualitativamente diferente al del inicial

los lazos existentes entre el CCG y la UE, exis-

nariado Euromediterráneo ha servido sobre todo

Proceso de Barcelona. En primer lugar, los esta-

te un Acuerdo de Cooperación desde 1989, a

como proceso de aprendizaje. Las iniciativas

dos del CCG no dependen del apoyo econó-

pesar de que se hayan dado escasos progre-

más recientes como el concepto más amplio

mico de la UE, lo que implica que el tipo de reci-

sos de carácter sustancial en sus relaciones

de la Política Europea de Vecindad (PEV) y la

procidad que se da en relación con el de los

desde entonces.

Asociación Estratégica de la UE con el Medi-

estados del Mediterráneo no existe. En segun-
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informal, el CCG reforzaría esencialmente las
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Christian Koch, Director de Programa para
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Gulf Research Center,
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Dubai, EAU

Fahad Bishara, ayudante de investigación
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tico o comercial, es decir, con los estados del

ginado un vivo debate en relación con los éxi-
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Diez años después de su comienzo, se ha ori-
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árabes. Se trata de un potencial demográfico considerable (mil millones), equivalente al de la India, apenas inferior al
de China (1.300 millones) y más del
doble que los países miembros de la
asociación para el libre comercio TLCNA
(Estados Unidos, Canadá y México).
Integrado (a semejanza de la UE), animado con visiones comunes, apoyándose sobre una sola lengua, dotado de
instituciones comunes y de instrumentos que aseguren las políticas de convergencia entre sus partes, el mundo
árabe puede dejar de ser el patio trasero y convertirse en un compañero fiable, igual, democrático y próspero. Lo
contrario significaría una división en entidades políticas rivales, que seguirían
estrategias individuales, sin ninguna
garantía de poder hacer frente a los
retos de este contexto mezquino y con
unas consecuencias dramáticas dentro
del mismo mundo árabe en términos de
empeoramiento del desempleo, de corrupción de la situación y de inestabilidades múltiples. Igualmente, Europa se
enfrenta al desarrollo de un escalafón
de mafias de inmigración clandestina,
un desbordamiento de los problemas
internos del Mundo Árabe sobre las
comunidades expatriadas, de agitaciones sociales, incluso de terrorismo transnacional.
Si antaño la política de los estados europeos apostaba por la división árabe, hoy
en día, con la modificación del reparto
geoestratégico, el interés de la UE le
pide reforzar la integración regional árabe. La fragmentación actual del mundo
árabe y la categorización de los Estados
árabes en estados amigos, compañeros, «canallas» (rogue) o «desestructurados» (failed states) contribuye a hacer
que en Europa se dude de la existencia del mundo árabe y de si el concepto mismo de «arabidad» es pertinente.
Hace tiempo, la unidad del mundo árabe
era vista a través del prisma «Nasserista»
como un desafío a las estrategias europeas, o a través del prisma israelí, como
una amenaza, o incluso a través del prisma huntingtoniano como «diferencias
irreconciliables». Esta visión impidió percibir el potencial de estabilidad y de
prosperidad que inducía a Europa a una
vecindad árabe segura de sí misma, que
confiaba en su futuro, reconciliada con
su pasado, y que ofrecía a sus jóvenes
otra perspectiva diferente al desempleo

crónico, a convertirse en mártires o al
exilio.
De hecho, el mundo árabe existe de verdad, aunque, escarmentados por los fracasos repetidos de uniones abortadas,
actualmente parece que los pueblos árabes se resignan a un sentimiento de duda
respecto a la adaptación de la existencia de la condición árabe, a una exigencia
de unión.
Además de tener una historia compartida, una geografía que impone sus
coacciones y una lengua común, el
mundo árabe hace frente a desafíos
comunes y continúa, a pesar de las
estrategias de los regímenes rentistas
y cleptómanos, teniendo un sentimiento por los pueblos árabes, como lo
demuestran todos los días, los movimientos populares de solidaridad hacia
los pueblos de Irak y Palestina. Ciertamente, este mundo ofrece cada día el
espectáculo aflictivo de divisiones y
diseminaciones, pero sus divisiones no
son peores que las que caracterizaron
el espacio europeo hace 60 años. Y
están lejos de haber ocasionado los
baños de sangre de la primera y la segunda guerra en Europa.
Todavía ayer, los enfrentamientos petroleros causaron diferencias entre las
rentas por cápita de los habitantes y desplazaron, durante cierto tiempo, los centros de gravedad política. No obstante,
hoy en día, a parte de algunos minúsculos Emiratos, las disparidades económicas se diluyen: los países petroleros, como Arabia Saudí, a pesar de la
calma pasajera de 2004 debida al disparo de los precios del petróleo, son
presa, igual que los demás, del problema punzante del desempleo. Mientras
que los países dotados de factores de
liderazgo, como Egipto, largamente eclipsados, se sitúan en el panorama internacional.
No digo esto para actualizar un nacionalismo sentimental árabe un poco anticuado. Más bien para decir que la
Europa ampliada tendrá en su proximidad inmediata unos quinientos millones de árabes dentro de veinte años.
Y que este mundo es y llegará a ser
mucho más, un criterio que tener en
cuenta en su política exterior. Actualmente, los subconjuntos (Europa-CCG
y euromediterráneo) se han tomado
como rehenes: el primero, por la cuestión petroquímica y el integrismo expor-

tado, y el segundo, por el conflicto
arabo-israelí. Ahora bien, una acción
europea en el conflicto arabo-israelí es
ineficaz ya sea por defecto o por obstrucción: de hecho, una acción europea en el conflicto arabo-israelí es ineficaz por la obstrucción israelí y por la
indecisión de los Estados europeos,
mientras que una apertura en el Golfo
encuentra la oposición de Estados Unidos. Sólo una política árabe de Europa
puede ser eficaz y generar un apoyo de
opiniones públicas tanto árabes como
europeas. Tendrá, además, la ventaja
de serenar las comunidades árabes
inmigradas y facilitar su integración. El
mundo árabe se encuentra en las afueras de Europa, aunque existe también
dentro de las ciudades y cercanías de
Europa.
Este alegato no es contra el Euromed.
Le es incluso favorable. Porque le ayuda
a salir de su ambigüedad «constructiva», de sus estancamientos conceptuales, casi del anonimato fuera de ciertos círculos. En primer lugar, el Euromed
no es más que un instrumento. No se
trata de una visión de un futuro compartido, de una zona de intercambio
donde se ejercen las cuatro libertades,
incluida la de la circulación de personas. Es una visión heterogénea (8 países árabes, Israel y un país candidato,
Turquía). Su gestión es burocrática y
diferenciadora. Y genera frustraciones
permanentes por buenas o malas razones.
Una estrategia EU-Mundo Árabe se
deberá fundar bajo otra perspectiva:
1. Se activará para estimular los intercambios interárabes por encima de
los intercambios con la UE (éstos llegarán como añadidura).
2. Aspirará a la estabilidad y la prosperidad del Mundo Árabe para fomentar el crecimiento interno y las reformas estatales y sociales. El desarrollo
del Mundo Árabe se verá como un fin
en sí mismo y no solamente como un
medio para estabilizar a los jóvenes y
reducir las presiones migratorias.
3. Tendrá en cuenta las condiciones positivas y actuará de forma diferenciada
con respecto a los países diferentes
que se comprometen rápidamente con
las reformas y que constituirán los países líderes, a los que se les unirán
progresivamente los demás.

Romano Prodi lanzó, ante mis alumnos
en noviembre de 2002, sobre la cooperación con los países árabes: «Todo
salvo las instituciones». Desde entonces, hemos tenido las comunicaciones
sobre la «Wider Europe» y la «Política
de vecindad». El mensaje es claro:
Europa no se ampliará hacia el sur. Sin
embargo, ampliará su política para integrar el sur árabe en tanto que dimensión estructural de su política exterior,
pues Europa no puede ser un actor
importante a escala mundial mientras
permanezca siendo un actor subalterno dentro de su primera zona de proximidad: el Mundo Árabe.
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5. No aspirará más a enfrentarse a Estados Unidos o a levantar el polo euroárabe contra Estados Unidos. Es
igualmente posible, y por tanto deseable, que este partenariado reciba el
apoyo de Estados Unidos, en la medida en que éstos renuncien a sus proyectos, sin futuro, de la democratización «a la fuerza», a las terapias de
choque, al quimérico «Gran Oriente
Medio» y reconociendo la necesidad
de un gran plan regional, basado en
el concepto de «Region-Building»,
el único susceptible de invertir las
dinámicas actuales perversas y suavizar las relaciones entre los árabes
y los occidentales europeos y americanos.
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4. No se hipotecará por la presencia
de Israel, pero no tendrá como objetivo levantar la UE contra Israel. No
nos encontramos en el contexto de
los años setenta, durante el inicio
del diálogo euro-árabe. Al contrario,
una acción europea favorable a la
democratización y a la integración
del Mundo Árabe debería funcionar
de espuela para Israel, para vencer
sus inclinaciones a imponerse por la
fuerza y a buscar una solución pacífica al problema persistente que
envenena el contexto mediterráneo
y que es una de las raíces profundas del resentimiento que encuentran los árabes con respecto a
Occidente.

Balance:
el año
mediterráneo

cífico en el contexto global de la política internacional. Por una parte, la formulación del proyecto sobre la alianza
de civilizaciones que lanzará el presidente del gobierno español en el marco de
las Naciones Unidas, en septiembre del
mismo año. En segundo lugar, la fuerza
con la que irrumpe la declaración «Partenariado para el Progreso y un Futuro
Común» en la región del Amplio Oriente
Próximo y África del Norte (BMENA), en
el marco de la reunión del G8 en Sea
Island en junio de 2004, anunciando el
apoyo a las reformas formuladas por
el proyecto americano para el mediterráneo: el BMENA. A lo largo de 2004,
este discurso tendrá algunos momentos importantes, tales como la reunión
del Foro del Futuro en Rabat en diciembre de 2004.
El papel de una Europa ampliada y de
su proyecto euromediterráneo en el
marco de la recién formulada Política
Europea de Vecindad debe encajar tal
y como se manifiesta durante la conferencia ministerial celebrada en La Haya
en noviembre de 2004, con las diferentes iniciativas multilaterales que se
formulan para la región mediterránea.
Asimismo, se plantea, después de las
recientes ampliaciones mediterráneas
y del dossier turco, la importancia de
la dimensión propiamente árabe en esta
reformulación de objetivos, y su integración estratégica en la dimensión exterior del Partenariado Euromediterráneo.
Finalmente, hay que tener en cuenta el
papel que desempeñan en las relaciones transatlánticas y en la búsqueda
de complementariedades organismos
como la OTAN, con sus recientes ampliaciones de marzo de 2004, algunas
de ellas antesala de la integración europea, sin olvidar su complementariedad
con la agenda Euromed.
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Una década después de Barcelona, el
proceso euromediterráneo afronta su
reválida como proyecto. La celebración
de la conferencia extraordinaria en
Barcelona en noviembre de 2005 ha
supuesto un aliciente para que durante
el período anterior a la misma se hayan
realizado diferentes valoraciones. En este
contexto en el que nos encontramos
sumidos en 2005, año denominado «del
Mediterráneo» por la Unión Europea (UE),
podríamos tener la tentación de calificar 2004 como un año de transición. Y
sin embargo, se trata de algo más. Algunos acontecimientos son suficientemente ilustrativos a este efecto. El atentado
en Madrid del día 11 de marzo resultará decisivo para enfocar la reorientación
de España en el conflicto de Irak o la
propia conciencia europea ante el terrorismo. Otro hecho sustancial es la muerte de Arafat, que pone fin a un liderazgo decisivo en el conflicto entre Palestina
e Israel. Tras él, se abrieron algunos interrogantes acerca de la superación del
marco de los acuerdos de Ginebra, la
efectividad de la Hoja de Ruta o el futuro plan de abandono unilateral de Gaza
por parte de Israel.
Efectivamente, el año 2004, deudor en
gran parte de las circunstancias anteriores, marcará en lo esencial los futuros escenarios en la zona. La situación
postbélica de Irak y la incapacidad de
resolver lo que ya aparenta ser una guerra civil, quizás sea el hecho más evidente. La retirada de las fuerzas españolas
tras los resultados de las elecciones en
este país planteará, asimismo, una fuer-

te reorientación de las alianzas europeas, meridionales y transatlánticas con
peso específico en la relación de fuerzas en la zona.
2004 es también el año de las grandes
incertidumbres en clave del propio proyecto europeo. Turquía emerge como el
gran catalizador de esta situación. Durante
el año se van tejiendo las diferentes opiniones y Europa se va manifestando, a
la espera, tras el informe favorable de la
Comisión en octubre, de la decisión del
Consejo Europeo. Éste, reunido en
Bruselas a finales de año, decidirá iniciar las negociaciones para la incorporación de Turquía a la UE. Durante 2004
Europa se siente interpelada por Turquía,
y se podría llegar a pensar que este debate ha sido una de las antesalas de la polémica constitucional que ha marcado el
siguiente período. Europa también se
enfrenta así a su proyecto político.
En el marco de la construcción europea
y del Partenariado Euromediterráneo, y
como fruto una vez más de la condición
de proyecto, uno de los encajes que se
han dirimido a lo largo del año ha sido
la introducción definitiva en la agenda
Euromed de la Política Europea de Vecindad. Se han planteado dos cuestiones relevantes al respecto: ¿Va a reemplazar la Política Europea de Vecindad
al Proceso de Barcelona? ¿Va a ser sustituido el Marco multilateral de Barcelona
por el gradual establecimiento de planes de acción bilaterales con los socios?
Algunos de los retos planteados son una
complementariedad necesaria, unos planes realmente operativos y el establecimiento de objetivos concretos en espacios como el Euromagrebí.
En ciernes del año mediterráneo, 2004
es el escenario de dos grandes discursos decisivos para la región; ambos llamados a tener un importante peso espe-
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Gemma Aubarell
Directora de Programas
Instituto Europeo del Mediterráneo
(IEMed), Barcelona
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2004: el Mediterráneo ante su proyecto

Una de las principales consecuencias
que se derivan de todo ello es la necesidad de dotar al Partenariado Euromediterráneo de efectividad política real.
Ciertamente, ésta deberá obtener sus
frutos a partir de 2005. Y es que el
Proceso de Barcelona planteaba desde
sus orígenes un progresivo marco de
liberalización, básicamente en términos
económicos, en tanto que motor del resto
de transformaciones (políticas, sociales…). Ahora sabemos que no ha sido
suficiente.
Así pues, actualmente nos encontramos
ante el reto de un proyecto euromediterráneo que debe tener fuerza democrática y que debe dotarse de instrumentos efectivos que permitan procesos de
reforma política y transformaciones sociales. Los resultados del informe árabe de
desarrollo humano de 2004, dedicado

a las libertades de esta región, son claramente indicativos de ello: corrupción,
pobreza, transparencia, sistemas judiciales o igualdad son las grandes asignaturas pendientes. Seguramente éste
sea el principal cambio de fondo que
estas circunstancias suponen para el
futuro enfoque del proyecto de Barcelona.
Asimismo, urge una mirada acerca de la
cuenta de resultados de unas relaciones euromediterráneas deudoras, en
gran parte, de la globalización. La emergencia de mercados asiáticos como
China o la India establecen reglas de
juego diferentes. La competencia en el
trabajo intensivo o mercados agrícolas
cerrados son circunstancias que no ayudan al norte de África, sin embargo, la
cercanía y las inversiones ofrecen un
gran potencial. Y, sobre todo, cabe hacer

mención de la necesidad de que se produzcan cambios estructurales, que destacarían las reformas institucionales posibilitando así el crecimiento de economías
competitivas.
El esbozo de algunas claves que nos
ha deparado este año pueden resultar
útiles para entender sobre todo lo que
el 2004 ha supuesto en lo que se refiere al lanzamiento de ideas y proyectos
asociados a la región. Desde ópticas
múltiples, seguramente sea el contexto
global en el que se redesarrolla y la importancia de sus repercusiones externas lo que realmente convierte al Mediterráneo en un proyecto en construcción
a dirimir dentro y fuera de sus fronteras. La confrontación ante esta realidad,
tan necesaria como difícil de resolver,
es uno de los legados que ha deparado al Mediterráneo este año 2004.

El Partenariado Euromediterráneo

Diplomáticos de Malta, la cooperación
en Protección Civil y Gestión de Catástrofes y la red EuroMeSCo de institutos de política exterior. Otro de los
objetivos era la mejora de las relaciones
con Libia que, hasta la fecha, era sólo
un observador del PEM.
A lo largo de 2004, los Estados miembros del partenariado renovaron su compromiso de reforzar la cooperación euromediterránea con el objetivo de evitar y
combatir el terrorismo, sobre todo mediante la ratificación y aprobación de los
instrumentos internacionales acordados,
el acceso a dichos instrumentos y la toma
de cualquier otra medida que se considerase oportuna. También deben realizarse esfuerzos para combatir conjuntamente la expansión y diversificación del
crimen organizado y luchar contra el problema de la droga en todos sus frentes.
Asimismo, se hizo una nueva llamada a
promover el concepto de seguridad regional actuando de forma conjunta a
favor de la no proliferación nuclear, química y biológica mediante el compromiso y cumplimiento de medidas de no
proliferación a escala regional e internacional. Entre tales acuerdos se incluyen
compromisos como el Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares (TNP),
la Convención sobre Armas Químicas
(CAQ), la Convención sobre Armas Biológicas (CAB), el Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares
(CTBT) y/u otros acuerdos regionales
sobre zonas libres de armamento y sus
regímenes de verificación.
Los signatarios euromediterráneos también acordaron continuar con la promoción de las condiciones que pudieran
fomentar buenas relaciones de vecindad entre los distintos países miembros
y apoyar los procesos dirigidos a conseguir una buena estabilidad, seguridad,
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La continuidad y la constancia de las
reuniones que los ministros de Asuntos
Exteriores de la zona euromediterránea
mantuvieron a lo largo de 2004 demuestran un creciente nivel de compromiso
entre la Unión Europea y sus socios
mediterráneos. Además, la UE ha dejado claro que la Política de Vecindad que
está fomentando tiene como objetivo
reforzar el Partenariado Euromediterráneo
(PEM) en vez de duplicarlo o sustituirlo. El Proceso de Barcelona se ha convertido asimismo en un mecanismo más
efectivo para controlar los acontecimientos de Oriente Medio, como se demuestra en el análisis en profundidad comunicado en cada una de las reuniones de
ministros de Asuntos Exteriores celebradas a lo largo del año 2004.
La reunión de Nápoles de diciembre de
2003 fue la sexta cumbre de ministros
de Asuntos Exteriores; las mantenidas
en Dublín y La Haya fueron reuniones
informales que permitieron a los Estados miembros del PEM realizar una revisión en profundidad del mismo, en cumplimiento de los acuerdos del Plan de
Acción de Valencia de abril de 2002.
Además de llevar a cabo la importante
revisión, las conferencias ministeriales
de Nápoles, Dublín y La Haya también
sirvieron para realizar los preparativos
del décimo aniversario del PEM, que se
celebrará en noviembre de 2005. Entre
dichos preparativos se ha incluido un
examen exhaustivo del PEM para poder
acordar en 2005 medidas que refuercen todavía más el partenariado.

Además de reforzar las relaciones nortesur, a medida que la UE adquiere un
papel más activo en el Mediterráneo, en
el 2004 se ha dado especial prioridad
al fomento de las relaciones sur-sur
ausentes antes del lanzamiento de la
Iniciativa de Agadir entre Marruecos,
Túnez, Egipto y Jordania. En las tres reuniones de ministros de Asuntos Exteriores
de la zona euromediterránea celebradas
entre diciembre de 2003 y noviembre
de 2004, en Nápoles (diciembre de
2003), Dublín (mayo de 2004) y La Haya
(noviembre de 2004) se puso especial
atención en ayudar a los países mediterráneos para que tengan un mayor
conocimiento de las oportunidades existentes en los países vecinos y para que
se conviertan en una parte integral del
mercado de la Unión Europea mediante la implementación de la Política Europea de Vecindad. En consecuencia, el
año 2004 puede considerarse como
el año en que la UE siguió consolidando su influencia en el Mediterráneo mediante el Partenariado Euromediterráneo.
Durante 2004, el diálogo político del
PEM se centró en los esfuerzos para iniciar la implementación de la Hoja de Ruta
de Oriente Medio. Los participantes también apoyaban el establecimiento de un
acuerdo de paz justo, extenso y duradero en Oriente Medio que se basara en
las resoluciones y principios del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas
mencionados en la carta de invitación
de la Conferencia de Paz en Oriente
Medio celebrada en Madrid, que incluía
el principio de conseguir la paz, con
todas sus implicaciones.
Los ministros de Asuntos Exteriores, además, continuaban mostrando su apoyo
a la confianza del ya activo PEM creando varias medidas, como los Seminarios
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El Proceso de Barcelona,
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prosperidad y cooperación regional y
subregional.
Dentro del partenariado económico y
financiero, los participantes destacaron
la importancia de un desarrollo económico y social sostenible y equilibrado
para poder cumplir con el objetivo de
crear una zona de prosperidad compartida.
Los socios reconocieron las dificultades
que puede suponer la cuestión de la
deuda para el desarrollo económico de
los países de la zona mediterránea. En
vista de la importancia de sus relaciones, acordaron mantener el diálogo para
conseguir un progreso en las instituciones competentes.
Los miembros del PEM también acordaron acelerar el ritmo del desarrollo
socioeconómico sostenible y mejorar las
condiciones de vida de su población, así
como aumentar el nivel de empleo y reducir el diferencial de desarrollo en la zona
euromediterránea. Otro de los objetivos
es reducir las diferencias económicas
mediante el fomento de la integración y
cooperación regional.
Asimismo se está estableciendo una
zona de libre comercio mediante los nuevos Acuerdos de la Asociación Euromediterránea entre la Unión Europea y
sus socios mediterráneos. La rúbrica de
un acuerdo con Siria en 2004 puso fin
a esta ronda de negociaciones y augura un buen futuro para el establecimiento de una zona euromediterránea de libre
comercio antes del año 2010.
De igual modo, la UE ha seguido expresando su voluntad de reforzar el apoyo
prestado a Marruecos, Túnez, Jordania
y Egipto para así poder iniciar la implementación de las medidas de libre comercio establecidas en el Acuerdo de
Agadir. También se quiere fomentar la
integración económica regional, incluyendo la cooperación industrial y entre
empresas, la creación de una plataforma energética euromediterránea y una
Red de Transporte Transeuromediterránea.
Los Estados miembros del partenariado revisaron igualmente el rendimiento
del mecanismo financiero MEDA, que
ha seguido mostrando signos de mejora en lo que a gestión y distribución de
fondos se refiere. El Banco Europeo de
Inversiones (BEI) también siguió reforzando su papel en la zona mediterránea
mediante la inversión externa en la región,

con el préstamo de fondos FEMIP por
un valor superior a 13.000 millones de
euros en 2004. Los ministros de Asuntos
Exteriores repitieron que la posibilidad
de crear una filial con participación
mayoritaria del BEI dedicada a la zona
mediterránea se habrá analizado por
completo en diciembre de 2006, de
acuerdo con lo establecido en la Conferencia Euromediterránea celebrada en
Nápoles.
Asimismo, los países de la región euromediterránea acordaron realizar los esfuerzos necesarios para mitigar las consecuencias sociales negativas que puedan
resultar de dicho ajuste económico y
financiero, promoviendo programas en
beneficio de las poblaciones más pobres.
La promoción de mecanismos para
fomentar transferencias de tecnología
de norte a sur también forma parte de
la agenda económica y financiera del
partenariado.
En referencia a la cooperación económica, los Estados euromediterráneos
acordaron cooperar en distintas áreas,
destacando lo siguiente: se reconoce
que el desarrollo económico debe producirse tanto a partir de los propios fondos de un país, que forman la parte principal de la inversión, como de una
inversión externa directa. Los países
euromediterráneos destacaron la importancia de crear un entorno que fomente la inversión, especialmente mediante
la eliminación progresiva de las barreras que dificulten dicha inversión y para
que se pueda realizar la transferencia
tecnológica, así como aumentar la producción y la exportación.
Entre otros compromisos alcanzados
destacan el reconocimiento del papel
primordial de las mujeres en el desarrollo y la garantía de promover su participación activa en la vida económica y
social, y en la creación de puestos de
trabajo. Además, los Estados miembros
del PEM resaltaron la importancia de la
conservación y gestión racional de las
pesquerías, así como el papel de la mejora de la cooperación en investigación de
las pesquerías, incluyendo la acuicultura, la facilitación de la formación e investigación científica y la posible creación
de instrumentos conjuntos.
En los debates económicos y financieros del partenariado también se reconoció el papel preponderante del sector energético y se hizo un llamamiento

para reforzar la cooperación en el campo
de las políticas energéticas. Se reconoció además que el suministro de agua
junto con un desarrollo y gestión sostenibles de los recursos son aspectos prioritarios para todos los socios mediterráneos y que es necesario fomentar la
cooperación en esas áreas.
Los participantes euromediterráneos
acordaron además cooperar en otros
campos distintos, como el desarrollo y
promoción de infraestructuras, incluyendo, mediante el establecimiento de un
sistema eficiente de transporte, el desarrollo de tecnologías de la información
y la modernización de las telecomunicaciones. Asimismo, se comprometieron
a respetar los principios del derecho
marítimo internacional, especialmente
en lo referente a la libertad de ofrecer
servicios en transporte internacional y al
libre acceso a los buques de carga internacional.
En todas las reuniones de ministros de
Asuntos Exteriores mantenidas a lo largo
de 2004, los sectores de Justicia,
Seguridad e Inmigración tuvieron un
papel destacado en el orden del día. En
el capítulo dedicado a asuntos sociales,
culturales y relaciones humanas del PEM
(centrado en la identificación de un mecanismo de ayuda para el desarrollo de
recursos humanos, promoción intercultural e intercambio entre sociedades civiles) se produjo un gran avance con la
creación de la Fundación Anna Lindh
para el Diálogo entre Culturas en Alejandría, Egipto.
En consecuencia, el fomento del diálogo entre culturas y civilizaciones fue una
de las grandes prioridades en este ámbito del partenariado. Se hizo especial
énfasis en la importancia de mejorar el
entendimiento mutuo mediante la promoción de intercambios culturales y el
conocimiento de distintas lenguas. Se
requirió la creación de un programa de
trabajo centrado en el legado cultural y
creativo, en los actos culturales y artísticos, en las coproducciones (de cine y
teatro), en la traducción y demás formas
de diseminación cultural.
Los 35 Estados euromediterráneos
siguieron mostrando su apoyo a las actividades del Fórum Civil Euromediterráneo, cuyo objetivo es reforzar las actividades que realizan actualmente las
organizaciones no gubernamentales
mediante el fortalecimiento de redes de

romediterráneo sobre textil e industria y pro-

que se pueden realizar con motivo de la con-

yectos de cooperación para el sector privado.

VI Conferencia Euromediterránea de

memoración de los diez años de lanzamiento

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

Ministros de Asuntos Exteriores. Nápoles

del Proceso de Barcelona

omed/publication/2004/euromed_report_82_e

(02/03-12-03)

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

n.pdf

Último encuentro ministerial previo a la amplia-

omed/conf/hague/conclusions.pdf

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EUROMEDI-

ción de la UE. Los ministros analizan las pers-

CONFERENCIAS SECTORIALES

TERRÁNEA

pectivas política y económica que la política

Conferencia euromediterránea de minis-

Sesión de Inauguración. Atenas (22/23-

de la Wider Europe ofrece a la región. Entre

tros de Agricultura. Venecia (27-11-03)

03-04)

los temas tratados por los ministros destaca

Primera reunión de ministros de Agricultura

Inauguración realizada tras la decisión de crea-

la propuesta de creación de la Fundación

dentro del Proceso de Barcelona. En previsión

ción de la Asamblea Parlamentaria Eurome-

Euromediterránea para el Diálogo de las

de la entrada en vigor de la zona de libre cam-

diterránea, tomada en la Conferencia Euromedi-

Culturas y la Asamblea Parlamentaria Euro-

bio euromediterránea en el 2010, los ministros

terránea de Nápoles (diciembre 2003). Se

mediterránea. Igualmente, se analizan las situa-

prevén la necesidad de abordar y cooperar en

aprueba el nombramiento del Sr. Ahmed Fahti

ciones de Irak y Oriente Próximo, defendien-

diferentes temas como el desarrollo rural, la

Sorour como presidente de la misma, y se rea-

do el papel de Naciones Unidas y de la Hoja

promoción de la calidad de los productos agrí-

firma la voluntad de seguir debatiendo las temá-

de Ruta, respectivamente.

colas o la agricultura biológica. En la confe-

ticas hasta entonces tratadas por el Foro

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

rencia también se trata sobre la posibilidad de

Parlamentario Euromediterráneo. La primera

omed/conf/naples/index.htm

establecer un programa regional específico en

sesión de la Asamblea tendrá lugar en El Cairo

Reunión intermedia de los ministros euro-

el marco del programa MEDA.

en marzo de 2005.

mediterráneos de Asuntos Exteriores.

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

www.senat.fr/europe/declaration_athenes_mars

Dublín (5/6-05-04)

omed/publication/euromed_report69_en.pdf

2004.pdf

El encuentro reafirma el fuerte compromiso

Conferencia euromediterránea de minis-

OTRAS REUNIONES DE INTERÉS

político con el Proceso de Barcelona y sus acti-

tros de Comercio. Estambul (21-07-04)

Firma del Acuerdo de Agadir. Rabat (25-

vidades, así como su contribución al progre-

El encuentro toma nota, en especial, de los

02-2004)

so político y económico de la región. Se deci-

progresos realizados en el ámbito de la sim-

Los ministros de Asuntos exteriores de Ma-

de acelerar el proceso de implantación de los

plificación de los procedimientos aduaneros,

rruecos, Túnez, Jordania y Egipto firman el

acuerdos logrados en el Plan de Acción de

las reglas de origen, los servicios y la puesta

acuerdo de creación de una zona de libre

Valencia y las conclusiones de la Conferencia

en común de la legislación sobre estas cues-

cambio, atendiendo a los esfuerzos en pro de

Euromediterránea de Nápoles. Los ministros

tiones.

una zona árabe de libre comercio y a las pers-

aprueban las decisiones finales acerca de la

http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/

pectivas generadas por la creación de la zona

Fundación Euromediterránea para el Diálogo

2004/july/tradoc_118199.pdf

de libre cambio euromediterránea en 2010.

entre Culturas y acuerdan mantener consultas

Conferencia ministerial del textil. Túnez

Podrá adherirse a este acuerdo cualquier país

para desarrollar la estrategia de la Unión

(28-09-04)

árabe que los socios acuerden, con el obje-

Europea para el Mediterráneo y Oriente Próximo.

Atendiendo a la eliminación de cuotas previs-

tivo de dinamizar los intercambios, mejorar el

http://europa.eu.int/comm/external_relations/eur

ta para enero de 2005, este encuentro exami-

tejido industrial y la competitividad, y promo-

omed/conf/dublin/concl.pdf

na los medios para reforzar la competitividad

ver la creación de empleo entre otros objeti-

Reunión intermedia de los ministros euro-

de la zona euromediterránea y ser capaz de

vos.

mediterráneos de Asuntos Exteriores. La

atraer inversiones; también se discute sobre

www.maec.gov.ma/fr/default.asp (versión en

Haya (29/30-11-04)

el desarrollo sostenible, la competencia, la lucha

árabe)

El encuentro recoge las diferentes iniciativas

contra la piratería y las cuestiones sobre inte-

Partenariado estratégico de la UE con

que se están desarrollando en el Mediterráneo,

gración regional.

el Mediterráneo y Oriente Próximo

sobre todo la propuesta de Estados Unidos, y

http://europa.eu.int/comm/enterprise/textile/eur

(17/18-06-04)

confirma la importancia del Proceso de Barce-

omed.htm

A petición del Consejo Europeo se elabora un

lona y su anclaje en la nueva política de vecin-

Conferencia euromediterránea de minis-

documento de propuestas concretas que res-

dad de la UE. Realiza un repaso de los avan-

tros de Industria. Caserta (4-10-04)

pondan a una estrategia hacia la región de

ces del año prestando especial atención a

Los ministros destacan la necesidad de situar

Oriente Próximo. Surgen diferentes elementos

nuevas iniciativas como, en el ámbito de la

a la empresa en el centro de la cooperación,

prioritarios entre los cuales destacan la pro-

seguridad, el tratamiento de la temática sobre

a través de un diálogo sobre las políticas empre-

moción de intereses comunes, el reconoci-

la proliferación de armas de destrucción masi-

sariales y la creación de asociaciones que pro-

miento de la necesidad de reformas no impues-

va o el avance en el análisis del terrorismo. Se

muevan la mejora de la cooperación en este

tas sino surgidas desde el interior de los países

encarga la preparación de sendos documen-

sector. Las principales líneas de cooperación

afectados o la importancia del partenariado.

tos de valoración sobre los diez años del

para 2005-2006 son: seguimiento de la implan-

http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/Partnership

Proceso de Barcelona en el ámbito político y

tación de la carta de la empresa, diálogo regio-

%20Mediterranean%20and%20Middle%20Ea

de seguridad (EuroMeSCo) y en el económi-

nal sobre política empresarial, diálogo paneu-

st.pdf

Med. 2005

co (Femise) y se debate sobre las actividades

DE MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES

108-109

CONFERENCIAS EUROMEDITERRÁNEAS

Balance

PRINCIPALES REUNIONES DEL PROCESO EUROMEDITERRÁNEO

la sociedad civil en la región euromediterránea. Asimismo, se ratificó el apoyo
a la diversidad cultural mediante una
mayor elaboración de los programas
Euromed Audiovisual y Euromed Heritage.
Además, se siguió dando una alta prioridad a los asuntos relacionados con la
educación, los jóvenes y las mujeres.
Los ministros de Asuntos Exteriores de
los países euromediterráneos destacaron la implantación con éxito del programa TEMPUS, para la cooperación en
educación superior. También se destacaron las actividades llevadas a cabo
por la Youth Platform, que reúne a más
de 15.000 jóvenes que trabajan en valores culturales comunes. Los socios euromediterráneos también se comprometieron a sumar esfuerzos para aumentar
el nivel de educación de las mujeres y
promover la igualdad política, social, cultural y económica en sus respectivas
sociedades.
El año 2004 también fue testigo de la
inauguración de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea en Atenas.
Este nuevo mecanismo servirá para promover los intercambios interparlamentarios como un modo de fomentar la
democracia plural.
Por otro lado, la Declaración de Barcelona también reconoció la importancia
de los medios de comunicación a la
hora de fomentar un mejor entendimiento cultural. La Unión Europea se comprometió a fomentar de forma activa
dicha interacción, especialmente a través del programa MED-Media, actualmente ya en funcionamiento. Además,
hubo un gran consenso a la hora de
destacar la necesidad de mejorar el
conocimiento del PEM, a través sobre
todo del programa de Diálogo Eurome-

diterráneo sobre información y comunicación.
Los Estados miembros del PEM también destacaron el hecho de que los
intercambios entre jóvenes deberían ser
el medio para preparar a las generaciones futuras para conseguir una cooperación más estrecha entre los distintos
socios del PEM. En consecuencia, el
programa de intercambio juvenil debe
ser reforzado partiendo de la experiencia adquirida en Europa y teniendo en
cuenta las necesidades de los socios
de la región mediterránea. Además, los
socios del PEM acordaron cooperar en
la concienciación, información y prevención en el sector sanitario.
Dada la importancia de la inmigración
en las relaciones euromediterráneas, los
Estados miembros del PEM acordaron
fomentar reuniones en las que se presentasen propuestas para la gestión de
presiones y flujos migratorios. En dichas
reuniones se tratará la experiencia acumulada en conjunto con el programa
MED-Migration, en especial en lo que
se refiere a la mejora de las condiciones de vida de los inmigrantes establecidos legalmente en la Unión Europea.
Otra de las principales prioridades para
todas las partes fue la lucha contra el
terrorismo. Para tal fin, se acordó la celebración de cumbres periódicas con el
objetivo de reforzar la cooperación policial, judicial y entre demás autoridades.
En este contexto, se prestará especial
atención a aumentar los intercambios de
información y mejorar los procesos de
extradición.
A medida que el Proceso de Barcelona
se acerca a su décimo aniversario en
2005, los países euromediterráneos participantes deberían tomar nota de los

avances realizados en cada uno de los
distintos sectores de cooperación que
quieren mejorar. La base para una introducción de un Estatuto de Paz y Estabilidad, la toma de medidas necesarias para un buen funcionamiento de la
zona euromediterránea de libre comercio y el establecimiento de una Fundación
Euromediterránea interactiva que reúna
periódicamente a la sociedad civil deben
ser las áreas prioritarias en las que se
deben centrar los legisladores. Además,
es necesaria una revisión del Plan de
Acción de Valencia de 2002 que indique cuáles son las áreas de cooperación en las que se puedan implementar
a corto plazo dichas medidas para
aumentar el nivel de confianza de la
región.
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seguridad mediterránea. Sería necesario después medir los poderes reales
acordados en la APEM. Por último, es
útil preguntarse sobre la aportación específica de la interparlamentaria a la intergubernamental tratándose del Proceso
de Barcelona.

La emergencia de la diplomacia
parlamentaria en los informes
euromediterráneos
El desarrollo de la dimensión parlamentaria en las relaciones internacionales es uno de los logros de la globalización y de la difusión de los valores
democráticos. La región mediterránea
no se ha librado de este proceso histórico que ha visto la emergencia de una
dimensión parlamentaria como complemento o apoyo a la intergubernamental. Las iniciativas que apuntan al
diálogo interparlamentario mediterráneo
han sido tomadas en el ámbito de la
UEO, de la OSCE y de la Unión interparlamentaria.
Así, la Asamblea de la UEO convertida
en Asamblea europea interina de la
Seguridad y de la Defensa ha organizado varias sesiones de trabajo y producido informes relativos a la seguridad
mediterránea vista a través de un enfoque parlamentario.4 La Asamblea parlamentaria de la OSCE ha puesto en marcha por su parte desde 1995, un diálogo
interparlamentario con seis Socios mediterráneos (Argelia, Egipto, Israel, Jordania,

Ver el Plan de Acción de Valencia, Capítulo V sobre las disposiciones institucionales.
Declaración final del IV Foro parlamentario euromediterráneo, Bari (Italia), 17-18 de junio de 2002.
3 Conferencia euromediterránea de los ministros de Asuntos Extranjeros, Conclusiones de la Presidencia, Nápoles (2-3 de diciembre de 2003).
4 Ver Relaciones entre Europa y el sur del Mediterráneo: conclusiones del Seminario de Lisboa. Asamblea Europea interina de la Seguridad y de
Defensa, Informe presentado en nombre de la Comisión Política por el Sr. Yanez Barnuevo, Ponente, Doc. A/1806, 48.º sesión, 4 de diciembre
de 2002.
2

Med. 2005

En marzo de 2004 tuvo lugar la sesión
inaugural de la Asamblea parlamentaria
euromediterránea (APEM). En la Declaración de Barcelona, los Estados reconocieron la necesidad de fomentar «los
contactos entre los parlamentarios».
Como medida concreta y práctica, se
invitó al Parlamento Europeo «a tomar la
iniciativa, al lado de otros parlamentos,
de lanzar el futuro Diálogo parlamentario euromediterráneo, que podría permitir a los elegidos de los diferentes partenariados proceder a los intercambios
de puntos de vista sobre una amplia
gama de temas». El partenariado fue
entonces invitado a evolucionar hacia
una asociación de Estados con una doble
dimensión: intergubernamental e interparlamentaria. Con la dimensión interparlamentaria se pensó que se abriría un
nuevo espacio de confianza y una dinámica de diálogo que trascendiese la
intergubernamental. A través de los parlamentos, en realidad serían las sociedades civiles mediterráneas las que dialogarían.
El impulso de la Conferencia de Barcelona fue al principio del Foro parlamentario euromediterráneo creado en 1998.
Después de la recomendación del Parlamento europeo y de las conclusiones
de la Conferencia euromediterránea de
Valencia (abril de 2002),1 en las que se
solicitaba la creación de una Asamblea

parlamentaria euromediterránea (APEM),
el Foro reunido en Bari (junio de 2002)
creó un grupo de trabajo encargado de
preparar esta nueva estructura.2 Al final
de las dos series de reuniones mantenidas en febrero y en octubre de 2003,
de los debates en su seno y de los avisos emitidos por los parlamentos nacionales en respuesta a un cuestionario, el
grupo de trabajo llegó a un acuerdo sobre
los «parámetros esenciales» de la futura Asamblea, lo que permitió al Foro
someter sus recomendaciones sobre la
creación de la APEM en la Conferencia
euromediterránea de Nápoles (2 diciembre de 2003) que las aprobó.3 Al establecer la APEM, la Conferencia se declaró convencida de que la Asamblea
contribuiría a una mejor visibilidad y transparencia del Proceso de Barcelona, así
como su relanzamiento.
¿No sería la cooperación interparlamentaria el nuevo desafío al que el
Proceso de Barcelona debería hacer
frente? ¿Cuál sería la especificidad de
la interparlamentaria con respecto a la
intergubernamental? ¿Cuáles son sus
aportaciones a la diplomacia clásica?
¿Cómo favorece la APEM a la visibilidad y la transparencia del Proceso de
Barcelona, sabiendo que en algunos
Estados los parlamentos no son en absoluto independientes del ejecutivo? Para
intentar responder a estas preguntas,
sería útil en un primer momento establecer un estado de la situación y reconocer la emergencia de una dimensión parlamentaria en el diálogo político y de
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¿Puede la institucionalización de una
dimensión parlamentaria dinamizar
el Partenariado Euromediterráneo?

Marruecos, Túnez). Organiza regularmente seminarios que permiten intercambios entre parlamentarios de las
dos orillas. Por otra parte hay que mencionar el papel de la Unión interparlamentaria (UIP) que tuvo el origen en la
Conferencia Interparlamentaria sobre
la Seguridad y la Cooperación Mediterránea (CSCM). La CSCM ha tenido hasta
ahora cuatro reuniones, la última de las
cuales fue en Nafplion (febrero de 2005),
donde se decidió transformar el proceso CSCM en una Asamblea parlamentaria del Mediterráneo.5
De este estado de la situación de los
ámbitos de cooperación interparlamentaria mediterránea, se pueden ahora
mismo extraer dos observaciones. Si
estas diferentes instancias constituyen
tanto ámbitos de diálogo político como
intercambios de puntos de vista, su multiplicidad y sus intervenciones en los
campos competidores hacen que se
plantee la cuestión de su especificidad.
En otros términos, la inflación de instancias de diálogo mediterráneo es un factor de confusión y de competencia interinstitucional que plantea la cuestión de
la especificidad de cada una de estas
estructuras. La competencia de las instancias de cooperación interparlamentarias tiene, no obstante, efectos positivos. Las numerosas instancias que
intervienen en la cooperación interparlamentaria en la región son de varios
ámbitos de dialogo político y de puntos
de vista sobre la situación regional.
Otra limitación estriba en el hecho de
que estas instancias no son los lugares
en los que se toman las decisiones determinantes relativas a la seguridad, a la
estabilidad y a la cooperación mediterránea, como lo ha ilustrado muy bien el funcionamiento del Foro parlamentario euromediterráneo.6 En efecto, en el marco
de las reuniones del foro, los parlamentarios se retiraron a debatir las principales cuestiones del orden del día y a intercambiar sus puntos de vista sobre el
Proceso de Barcelona, y sus conclusio-
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nes fueron después transmitidas a sus
parlamentos nacionales y a sus ministros de Asuntos Exteriores. No obstante,
los trabajos en el seno del foro también
han permitido conocer las preocupaciones de los parlamentarios de la región.
Estas preocupaciones atañen a las dificultades de la aplicación de los tres
ámbitos del Proceso de Barcelona. Los
parlamentarios del sur han insistido sobre
las implicaciones de la ampliación hacia
el este de la UE, el conflicto del Oriente
Próximo, Irak, las consecuencias de la
zona de libre cambio, la inmigración y
la libertad de circulación de las personas (visados), el mal funcionamiento de
los programas MEDA, el peso de la deuda, la insuficiencia de las inversiones y
de los flujos de capitales. En cuanto a
los parlamentarios del norte, sus preocupaciones se han centrado en el respeto de los derechos humanos y el buen
gobierno, la lucha contra la inmigración
clandestina, el crimen organizado y el
terrorismo, las reformas política y económica, y la integración sur-sur.
¿La transformación del foro en asamblea permitirá aportar soluciones a estos
déficits?

La Asamblea parlamentaria
euromediterránea: un poder
deliberante y consultivo
Después del mandato que le fue confiado por la Declaración de Barcelona,
el Parlamento Europeo ha definido algunos criterios para la creación de una
Asamblea parlamentaria euromediterránea. El parlamento, que denuncia de
manera recurrente los déficits del Proceso de Barcelona en materia de respeto de los derechos humanos,7 considera que la creación de la asamblea es
susceptible de generar una dinámica
nueva, que dé lugar a cambios concretos en cuanto a la situación en este
campo. En este sentido, el Parlamento
solicita que la nueva Asamblea tome

parte activamente en el debate sobre
el seguimiento de la Iniciativa europea
para la democracia y los derechos humanos (IEDDH).8
El Parlamento Europeo concibe la APEM
como un órgano de control, de evaluación, de recomendación y de acción en
la realización de los objetivos del Proceso
de Barcelona, y en particular en la ejecución apropiada de los Acuerdos de
Asociación. Este concepto de un papel
dinámico y activo de la asamblea no es
evidentemente compartido por la mayoría de los gobiernos vinculados a una
preeminencia del ejecutivo y de la intergubernamental en el Proceso de Barcelona.
La sesión inaugural de la APEM tuvo
lugar en Atenas en marzo de 2004 y
durante la cual se eligió a su Presidente
y su Mesa.9 A semejanza del foro, la
APEM organiza sus trabajos según el
espíritu de los tres ámbitos del Proceso
de Barcelona sobre la base de tres comisiones parlamentarias que se constituyeron en Bruselas en septiembre de
2004 (Comisión política, de seguridad
y de los derechos humanos; Comisión
económica, financiera, de asuntos sociales y de educación; Comisión de la promoción de la calidad de vida, de los intercambios humanos y de la cultura.).
La paridad rige la composición de la
APEM: 240 miembros, que representan
por igual los parlamentos de la UE y los
parlamentos de los países socios mediterráneos. Los diez países mediterráneos son representados por 120
miembros. Los parlamentos nacionales
de los veinticinco países de la Unión europea son representados por 75 miembros
a los cuales se añaden 45 diputados
del Parlamento europeo. La Mesa de la
Asamblea está compuesta por cuatro
miembros, dos que pertenecen a los países socios mediterráneos y dos al componente europeo (de los cuales uno es
miembro del Parlamento europeo). No
se trata de un precedente, puesto que
el Partenariado ACP-UE está dotado de

La reunión inaugural de esta nueva Asamblea está prevista en Jordania durante el segundo semestre de 2005.
El Foro parlamentario euromediterráneo se constituyó en octubre de 1998 en Bruselas como marco informal y ad hoc de diálogo político entre
los parlamentos nacionales de los países participantes en el Proceso de Barcelona, así como el Parlamento europeo.
7 Ver Resolución del Parlamento Europeo sobre el Partenariado euro-mediterráneo, doc. P5_TA(2003)0518, del 20 de noviembre de 2003.
8 Resolución del Parlamento Europeo sobre la iniciativa apuntando a dar un nuevo impulso a las acciones dirigidas por la Unión europea en el
campo de los derechos humanos y de la democratización, en cooperación con los colaboradores mediterráneos. P5_TA-PROV(2004)0099. B50049/2004.
9 Egipto debe acoger en marzo de 2005, la segunda sesión de la APEM.
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¿Cuál es la contribución de los
parlamentarios en el Proceso de
Barcelona?
Es necesario constatar que las realizaciones del Proceso de Barcelona son
bastante modestas, si se excluye por
supuesto el aspecto de los Acuerdos
de Asociación: seminarios de formación
para diplomáticos, red de institutos de
política extranjera (EuroMeSCo), cooperación entre los servicios de protección civil en caso de catástrofes naturales o de origen humano, creación de
un registro de los acuerdos bilaterales,
intercambio de informaciones sobre las
convenciones internacionales en el campo de los derechos humanos, del desarme y del derecho humanitario. La persistencia del conflicto de Oriente Próximo,
el desacuerdo entre los socios del partenariado sobre las cuestiones esenciales (derechos humanos, desarme y no

Ver Abdelwahab Biad, «Los parlamentos como nuevos actores de los partenariados: hacia una diplomacia parlamentaria en el Mediterráneo»,
Ágora Revista de Ciencias Sociales, N.° 8, 2003.
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proliferación de las armas de destrucción masiva), o la insuficiencia de los
presupuestos MEDA de asistencia a
los países del sur son otros factores contraproductivos.
Los parlamentarios deben convertirse
en los abogados del partenariado ante
sus Gobiernos estimulando iniciativas
en este campo, apoyando y alimentando
el debate sobre el Proceso de Barcelona. Este Proceso concierne a un abanico de cuestiones suficientemente diversificadas para permitir una acción de
los actores parlamentarios de apoyo
a los actores gubernamentales: lucha
contra el terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de estupefacientes, la degradación del medio ambiente, la xenofobia, la inmigración ilegal y la trata de
seres humanos.
La concertación entre parlamentarios
permite «probar» tal o cual iniciativa o la
posición más allá de la acción diplomática clásica más apremiante y de crear
ideas nuevas fuera de la obligación oficial de las reuniones intergubernamentales. Está claro que, si los parlamentos
no pueden ser de momento los lugares
donde se toman directamente las decisiones relativas a la adopción de medidas de partenariado, sí se mantienen
como los foros de discusión y de debates que permiten identificar los elementos de cara a futuros acuerdos. Los intercambios interparlamentarios permitirían
también acabar más fácilmente con los
tabúes en las cuestiones más sensibles
como el desarme. Así, el trabajo exploratorio de los parlamentarios puede facilitar después la toma de decisiones de
los Gobiernos. La interparlamentaria
puede entonces apoyar y relanzar la intergubernamental.10
En la práctica, se podrían imaginar encuentros regulares entre las comisiones
de asuntos exteriores y de defensa de
los parlamentos de la región para discutir sobre las preocupaciones comunes, incluyendo las causas profundas
de la inestabilidad y de las tensiones que
afectan la región. Ello constituiría un
mecanismo de diplomacia preventiva
que falta en la región. En efecto, las instancias interparlamentarias son lugares
donde las partes pueden expresarse más
libremente y dar consejos a los Go-
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establecer un «lazo formal» salvaguardando su especificidad y su independencia. La representación mutua durante las reuniones respectivas es uno de
los vínculos previstos. Otro lazo significativo reside en la posibilidad dada a
la APEM de someter las opiniones a la
Conferencia ministerial. Es cierto que
nada obligará a la conferencia a dar continuación a estas opiniones.
La APEM debe ser un marco de recomendaciones y de propuestas en vista
a mejorar el Proceso de Barcelona. En
caso contrario, correría el peligro de ser
tan sólo una asociación de los parlamentos de la región. La Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa podría, bajo
este punto de vista, constituir un modelo, porque ésta es una estructura suficientemente flexible para preservar las
soberanías nacionales, pero suficientemente estructurada por ser un marco de
debate y de intercambio fructuoso.
Convendría por último que la APEM
tuviera una representatividad real y que
todos los parlamentos de la región estuviesen representados en ella. En efecto, parece que algunos parlamentos
nacionales sean aún reticentes a participar en las actividades de la nueva institución.
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una Asamblea parlamentaria paritaria.
Ésta está formada por los representantes de 79 países de África, del Caribe y
del Pacífico (ACP) y de 79 diputados
europeos, y constituye el «Parlamento»
de la Convención de Cotonou, que relaciona los Estados ACP y los de la Unión
europea.
Los «parámetros esenciales» de la
APEM adoptados por el Foro estipulan
que ésta dispone de un papel consultivo sobre el conjunto de temas del
partenariado. Asegura el seguimiento
de la aplicación de los Acuerdos de
Asociación. Adopta las resoluciones y
dirige las recomendaciones a la Conferencia ministerial. En cuanto a este aspecto dos limitaciones aparecen en los
poderes de la APEM, éstas se refieren
a la vez a las modalidades de toma de
decisiones y al alcance jurídico de éstas.
En cuanto a las reglas que rigen la toma
de decisiones, es necesario que la asamblea adopte sus propuestas por consenso. No obstante, se señala además
que ésta tiene la facultad «de examinar
las modalidades de adopción de los textos que podrían ser necesarios». Está
claro que, a semejanza de los otros órganos del Proceso de Barcelona, el
consenso es la regla, incluso si se vuelve a acordar de facto un derecho de veto
a cada Estado. La facultad para adoptar otras modalidades de decisión (voto)
es completamente formal, puesto que
su concreción requiere el asentimiento
de todos, lo que parece hipotético en el
contexto actual. Adoptadas siempre por
consenso, las resoluciones reflejan el
mínimo denominador común sobre los
grandes temas del partenariado.
Por otra parte, las deliberaciones de la
asamblea no tendrán un carácter jurídicamente apremiante. Aquí prevalece el
régimen del soft law propio de los órganos deliberantes, y la APEM adopta las
resoluciones que tienen valor de recomendación y no de decisión. La APEM
tiene pues un poder muy formal, incluso en cuanto a la Conferencia ministerial, que es el marco donde se toman las
decisiones relativas al partenariado.
¿Cuál es el vínculo con las instituciones
existentes del Proceso de Barcelona?
El Foro parlamentario invitó a la Conferencia ministerial y a la Asamblea a

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AYUDA A LA COOPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
Uno de los elementos destacados por los ana-

sos e interrupciones. Se recomienda así a la

La relevancia del proyecto se mide por la can-

listas del Proceso de Barcelona es la dificul-

Comisión ayudar a los socios en la identifica-

tidad de personas a las que éste afecta y las

tad a la hora de realizar una valoración del efec-

ción de fuerzas y debilidades en el desarrollo

necesidades de éstas. En este apartado, el

to real que producen los proyectos que se

social y económico y utilizar elementos como

informe indica que uno de los principales obs-

desarrollan en aquel marco.

la creación de nuevos instrumentos financie-

táculos provienen del retraso en el desarrollo

El anexo al informe anual realizado por la

ros o la desconcentración.

de los proyectos que puede convertirlos en no

Comisión Europea sobre la política de des-

Por otra parte, se reconoce que el acceso a la

pertinentes; siendo los más ambiciosos, los

arrollo y la ayuda exterior* durante el año 2003

financiación externa por parte de pequeñas y

que mayores dificultades presentan y carecen

incluye un análisis metodológico de interés

medianas empresas se resuelve mediante una

de capacidad de adaptación.

sobre los indicadores que permiten calibrar el

variada cantidad de iniciativas no conectadas

La eficiencia se mide por el ajuste del desarro-

éxito de la cooperación de la UE en el mundo.

entre sí. La promoción del comercio fue el sec-

llo del proyecto a los plazos previstos y, aun-

A finales de 2002, la unidad de evaluación rea-

tor principal de los proyectos regionales.

que alcanza la media requerida (2,5) para su

lizó un plan metodológico de evaluación de

En conjunto, desde el punto de vista de la UE,

valoración positiva, resulta ser el indicador más

tres años de duración.

parece que los proyectos relacionados con el

débil, siendo necesario el planteamiento de

De entre los principales hallazgos, la evalua-

área mediterránea presentan una valoración

plazos más realistas.

ción a nivel geográfico indica algunas claves

media razonablemente buena en comparación

La eficacia contempla la medida en que el pro-

para la valoración de la cooperación con los

con otras áreas geográficas, y sólo se hallan

yecto representa un aumento del bienestar de

países mediterráneos: tiene una elevada rele-

superados por América Latina.

las vidas de las personas. Fue el indicador de

vancia y una efectividad general razonablemen-

Los criterios utilizados para la valoración son

mayor éxito durante el año 2003. El informe

te buena, aunque limitada debido a la falta de

cinco: relevancia, eficiencia, eficacia, impacto

señala además que los proyectos suelen tener

políticas que hagan frente a las principales

y sostenibilidad. En general los resultados para

un papel catalizador de mejoras en elementos

debilidades económicas. La gestión revela inefi-

el área mediterránea son buenos, ya que están

de menor tangibilidad como la participación

ciencias graves que se transforman en retra-

por encima de la media en todos los criterios.

local o el fortalecimiento de las comunidades.
El informe reconoce la dificultad de valorar el
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Valoración media de los proyectos por criterios de seguimiento y programa

impacto del proyecto.

CARDS

MED

ACP

Asia

LA

Media por
criterio

La sostenibilidad del proyecto, por último, tiene

TACIS

Relevancia

2,63

2,61

2,85

2,59

2,68

2,94

2,68

punto de vista ambiental, sociocultural y tecno-

Eficiencia

2,60

2,60

2,69

2,47

2,55

2,62

2,56

lógico, la Comisión considera que los resulta-

Eficacia

2,75

2,60

2,85

2,61

2,71

2,91

2,72

Impacto

2,78

2,49

2,82

2,57

2,59

2,90

2,70

Sostenibilidad

2,83

2,46

2,87

2,52

2,60

2,92

2,70

Media por
programa

2,72

2,55

2,82

2,55

2,63

2,86

2,67

Valoración
media 2003

diversas dimensiones. Mientras que desde el

dos son positivos, no es ése el caso para la sostenibilidad financiera, ya que el inexistente
seguimiento con la contraparte local después
de la finalización del proyecto provoca, si no una
pérdida de los beneficios generados, sí una disminución del ritmo al que éstos se producen.

* (COM (2004) 536 final) http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/COMM_PDF_COM_2004_0536_F_ES_ACTE.pdf

biernos sobre los medios para administrar las crisis y ofrecer buenos oficios a
las partes discrepantes.
Así, con la cooperación interparlamentaria se abre un nuevo espacio de confianza y una dinámica de diálogo. Finalmente, a través de los parlamentarios,
es en realidad la sociedad civil mediterrá-

nea la que puede iniciar un intercambio
libre en el conjunto de sus preocupaciones y de sus aspiraciones y de buscar
los medios para darles respuesta. Gracias a su rica experiencia parlamentaria,
los parlamentos de los países europeos pueden aportar principalmente una
contribución útil al desarrollo de las insti-

tuciones democráticas en los países del
sur. El intercambio de experiencias en
este campo es crucial, pero debería evitar toda forma de paternalismo. Se trata
a fin de cuentas de reforzar la cooperación mutua y combatir las falsas percepciones y los estereotipos que se alimentan de una visión irracional del otro.

El Partenariado Euromediterráneo

Perfilar la globalización
Las siguientes reflexiones están inspiradas en una serie de informes mundia-

les y regionales, y sobre todo, en las
recomendaciones del Grupo Asesor de
alto nivel (el «Grupo de los Sabios»
de Prodi, 2003) y son de especial importancia para la misión de la Fundación
Euromediterránea.
Las políticas culturales, la investigación
científica, los medios de comunicación
y la educación comparten el reto de
transformar la connotación de nación y
cultura, heredada del siglo XIX, en una
mejor comprensión de «nuestra diversidad creativa» a través de interacciones
locales y globales. El objetivo común es
restaurar el equilibrio entre la dimensión
«nacional» de identidades culturales y
las muchas otras dimensiones de las
sociedades contemporáneas. Se encontró una solución pragmática en el nuevo
«concepto 2000» de la política alemana en relaciones culturales externas. La
noción de «cultura alemana» se ha reemplazado por «vida cultural en Alemania»,
y el objetivo de diálogo entre culturas
que se formulaba como «diálogo entre
culturas alemana y extranjeras» se ha
renombrado «participación de Alemania
en el diálogo entre culturas y civilizaciones».

Identidades culturales basadas
en los derechos
La no discriminación es el denominador
común de todos los instrumentos reguladores de los derechos humanos. Existe
mucha coherencia entre el «derecho a
ser diferente» de la Declaración sobre
la raza y perjuicios raciales (1978) y la
afirmación de prioridad de libertades
sobre la tradición de la Declaración
Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (2001) que merece ser
reconocida y puesta en práctica. El artí-
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La decisión de crear una Fundación
Euromediterránea se tomó en Valencia
en 2002. Dos años más tarde, los ministros de Asuntos Exteriores de los entonces 25 Estados miembros de la Unión
Europea y diez países mediterráneos completaron en Dublín (del 5 al 6 de mayo) y
en La Haya (del 29 al 30 de noviembre
de 2004) los acuerdos para crear la primera institución común cofinanciada por
todos los miembros del Partenariado
Euromediterráneo. Al adoptar sus estatutos, crearon la nueva Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el Diálogo
entre las Culturas. En respuesta a una
propuesta realizada por el Gobierno egipcio, la fundación recibió el nombre de la
antigua ministra de Asuntos Exteriores
sueca Anna Lindh asesinada en 2003,
que había apoyado su creación. La fundación tiene su sede en Alejandría, en la
Biblioteca Alejandrina en tándem con el
Instituto Sueco.
Teniendo tan sólo una ligera estructura
administrativa, actúa como una red de
redes de las 35 sociedades civiles que
integran la asociación euromediterránea.
Los dirigentes de las redes nacionales
comparten con el director ejecutivo la
responsabilidad de implementar el programa aprobado por la Junta de Gobernadores constituida, durante los tres primeros años, por el Comité Euromed que
representa a 35 ministros de Asuntos
Exteriores. El 15 de julio, el Comité Euromed nombró a su primer director ejecutivo y a un comité consultivo de doce personas, seis de países miembros de la UE
y seis de países socios mediterráneos.

Gracias a una iniciativa de la presidencia de los Países Bajos, el director, antes
de tomar posesión de su puesto en
Alejandría, pudo consultar, el 11 y 12 de
noviembre en Bruselas con los dirigentes de las redes nacionales y los miembros del comité asesor, el programa trienal de 2005-2007 de la fundación. El
resultado de sus esfuerzos conjuntos
iniciales se presentó el 30 de noviembre a los ministros de Asuntos Exteriores
en La Haya y fue aprobado por el Comité
Euromed el 27 de enero de 2005. Nueve
años después de la adopción de la Declaración de Barcelona, los primeros pasos de la fundación reflejan las aspiraciones de las sociedades civiles para
que se acelere el Proceso de Barcelona.
El lanzamiento oficial de la fundación se
programó para el 20 de abril de 2005
en Alejandría. No hubo mucho tiempo
para la contratación de personal, para
la creación de 35 redes nacionales y
para poner en práctica la red de redes
para el diálogo entre culturas, civilizaciones y sociedades de la región euromediterránea.
El primer Programa Trienal de 2005 a
2007 de la Fundación promueve un concepto dinámico de diálogo entre culturas y civilizaciones, que va más allá del
intercambio de palabras, para favorecer
la cooperación multilateral intelectual
y la capacidad constructiva en áreas
multidisciplinares como los derechos
humanos, la ciudadanía democrática, el
desarrollo sostenible, el aprendizaje, la
sociedad del conocimiento e información, género y juventud.
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Traugott Schoefthaler
Director Ejecutivo
Fundación Euromediterránea Anna
Lindh, Alejandría
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Los primeros pasos para la creación de
la Fundación Euromediterránea Anna
Lindh Para el Diálogo entre las Culturas

culo 2 de esta declaración contiene una
importante terminología: el compromiso
de la comunidad internacional a asegurar que las personas vivan juntas pacíficamente en un mundo multicultural,
define individuos que tienen identidades culturales plurales, coincidentes y
dinámicas. El diálogo entre culturas es
siempre un diálogo entre personas.
Imponer a los participantes de este diálogo identidades determinadas por su
origen o cultura heredada iría en contra
del concepto basado en los derechos.
Las identidades culturales siempre se
deberán entender como interacciones
resultantes de pasado y presente, y de
individuos y sociedad.
Aprender a vivir juntos es uno de los cuatro pilares de la educación del siglo XXI
subrayado por la Comisión Mundial de
la UNESCO, presidida por el anterior
Presidente de la Comisión Europea
Jacques Delors. El Informe Delors cita
numerosos conceptos de reforma básicos como «educar para liberar», desarrollado algunas décadas antes por Paulo
Freire en Brasil, y los transforma en un
concepto moderno de educación global.
Los sistemas de educación tradicional
deben dirigirse hacia entornos de aprendizaje. El papel de la profesión educadora debe cambiar de enfoque y pasar
de la instrucción a la organización de procesos de aprendizaje.
El nuevo concepto del Informe Delors
está dirigido a escuelas que estarían
caracterizadas por la práctica diaria de
la tolerancia, ayudando a alumnos y estudiantes a desarrollar habilidades para
aceptar el punto de vista de otros. La
multiperspectividad se encuentra por
ello entre los objetivos globales de la
educación del siglo XXI, transmitiendo al
alumno habilidades para definir sus prioridades y perfilar sus opiniones mientras
tiene en cuenta las distintas ideologías
que competen en la sociedad, en la
escuela o en clase.

Educar en valores, punto clave de
la educación del siglo XXI
El gran psicólogo suizo Jean Piaget elaboró en los años veinte su teoría sobre
el desarrollo cognitivo humano basado
en la universalidad concreta y global.
Según Piaget, aprender es un proceso
de equilibrio permanente entre adapta-

ción y asimilación del entorno, tanto en
el desarrollo cognitivo como en el moral.
El Informe Delors adopta esta perspectiva de interacción pedagógica al hacer
referencia a la educación sobre los valores: «Los valores en general y la tolerancia en particular no pueden ser enseñados en el sentido estricto: el deseo de
imponer desde fuera valores predeterminados lleva al final a negarlos». La educación de los valores no es sin embargo lo mismo que tolerancia mínima, que
está limitada a adaptarse a los demás.
La educación de los valores necesita
basarse en un acercamiento multidisciplinar social y humano.

Estrategia y programa 2005-2007
La estrategia de la fundación identifica
los beneficios del emergente consenso internacional sobre diversidad cultural como algo esencial para la humanidad, igual que la biodiversidad lo es
para la naturaleza. Para luego traducir
los beneficios en propuestas para la
cooperación euromediterránea, que tiene
como fin asegurar el respeto hacia la
diversidad y el pluralismo, así como
fomentar la tolerancia entre distintos
grupos de la sociedad.
Los principios de programación han de
evitar una duplicación de esfuerzos y procurar la creación de sinergias con valor
añadido a las actividades existentes.
Todas las actividades deberán comprometer por lo menos a dos países de la
UE y otros dos países socios mediterráneos, preferiblemente más. Los campos
de acción incluyen la educación, la cultura, la ciencia y la comunicación, así
como temas transversales como son los
derechos humanos, el desarrollo sostenible, el género y la juventud. La educación y el uso de tecnologías de la información y otros medios son las dos
modalidades más importantes para llegar a las sociedades civiles en general,
siendo los jóvenes el grupo objetivo prioritario. Las actividades de la fundación
serán el resultado de los esfuerzos combinados de sus 35 redes y de la secretaría de la sede de la fundación en Alejandría.
Los siguientes seis programas serán puntos centrales de las actividades de la fundación durante el primer trienio de 2005
a 2007:

(1) Nuestro futuro común
El programa «Nuestro futuro común» tiene
como fin llegar al mayor número posible
de jóvenes, invitándoles a compartir experiencias y trabajar juntos sin fronteras.
Los temas y modalidades incluyen música popular, un proyecto de revistas escolares que publiquen artículos sobre temas
seleccionados y que esté coproducida
por equipos mixtos, una red de escuelas euromediterráneas y un programa de
formación del profesorado.
(2) Oportunidades para la
multiperspectividad
El programa de multiperspectividad proporciona contenidos educativos que animan a la generación de jóvenes a desarrollarse juntos en la vida. La atención
está puesta en convertir los valores universales como la no discriminación, la
justicia y la tolerancia (como se recoge
en la Declaración Universal de Derechos
Humanos) en recursos atractivos y de
aprendizaje.
Los temas y modalidades incluyen un
servidor de educación multilingüe, investigación comparada de libros de texto y
planes de estudio, y la cultura de las religiones.
(3) Nuestra diversidad creativa
Inspirado en un Informe de la Comisión
Mundial sobre Cultura y Desarrollo, presidido por el anterior secretario general
de las Naciones Unidas, Javier Pérez de
Cuéllar (1995) y el Informe sobre el
Desarrollo Humano del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) de 2004, el programa para la
diversidad incluye la creación contemporánea, el patrimonio euromediterráneo en manos de la juventud, el diálogo
entre culturas en las aulas y la cooperación entre redes nacionales euromediterráneas y redes nacionales de diversidad cultural.
(4) Cooperación Científica sin
Fronteras
El Programa de Ciencias sin Fronteras
pone especial atención en impulsar la
capacidad de creación usando facilidades digitales existentes como la ampliación de la red de comunicación de banda
ancha GEANT a socios mediterráneos
del sur (EUMEDIS).
Las modalidades más importantes son la
Red de Educación Superior Braudel-Ibn

(5) La sociedad de la información
euromediterránea
Como continuidad del Foro de la Sociedad Civil de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Túnez 2005),

la Fundación organizará talleres interdisciplinares sobre la participación de la
sociedad civil en la modernización de las
políticas de educación, cultura, ciencia
e información. El objetivo se fijará en la
interrelación entre educación emergente, conocimiento y estructuras de información. Se prestará especial atención al
periodismo educativo y cultural.
(6) Refuerzo del papel de las mujeres
A través de la cooperación con redes
internacionales de mujeres, universidades femeninas y cualquier programa rele-

vante universitario existente en el área
euromediterránea, los programas de formación nacionales y bilaterales para
mujeres se abrirán a participantes de
otros países euromediterráneos. Se
negociarán becas de viaje con entidades donantes y se pondrá especial atención en asuntos de género a lo largo de
todo el programa de la fundación.
Las 35 redes nacionales han sido invitadas a exponer sus propuestas, planes o
proyectos en curso en el mes de septiembre de 2005 para que así se puedan
integrar en la totalidad del programa.
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Jaldún, una beca de viaje para estudiantes y científicos de países en vías de desarrollo euromediterráneos, la simulación
de conferencias euromediterráneas de
los ministros de Asuntos Exteriores
hechas por estudiantes universitarios y
la creación de grupos transfronterizos de
investigación de jóvenes científicos.
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Prodi (2003-2004), puede considerarse un

Los instrumentos euromediterráneos a dispo-

Políticas mediterráneas | Europa

La Constitución Europea y el nuevo
marco de la Política Exterior Europea

José Borrell Fontelles
Presidente
Parlamento Europeo

El proyecto de Tratado Constitucional
formalmente adoptado en Roma por los
jefes de Estado y de Gobierno el 29 de
octubre de 2004 asienta el sueño de una
Europa política. Especial consideración
merece el ámbito de la Acción Exterior
de la Unión, donde el proyecto de Constitución resulta particularmente innovador.
Para el Mediterráneo y su sueño civilizador de un futuro compartido de paz y
prosperidad entre ambas orillas, el proyecto de Constitución europea resulta
especialmente atrayentes pues dota a
la Unión Europea (UE) de los instrumentos necesarios para afrontar los nuevos
desafíos que tenemos frente a nosotros.
La evolución de la Política Exterior Europea, desde sus inicios en el Tratado de
Maastricht en 1992 hasta nuestros días,
ha sufrido una gigantesca transformación. Si pensamos que recientemente
la UE ha empezado a coordinar misiones y operativos militares y de policía,
por ejemplo en los Balcanes y Congo,
nos daremos cuenta de los grandes
avances conseguidos.
Quizás sea en este ámbito donde el proyecto de Constitución es más innovador y, desde el principio, la Convención
abordó la reforma de las estructuras de
política exterior de la Unión. Algunas
de las preguntas formuladas en Laeken
pretendían dar respuesta a la necesidad
de profundización en este campo, para
que la UE pudiera afrontar los retos que
le exige el contexto internacional y la
posición que ostenta en el mundo.
El hecho de que las tareas de redacción
de la Constitución hayan coincidido en

el tiempo con la crisis trasatlántica y la
división europea derivada de la invasión
de Irak, ha reforzado la idea de una
Política Exterior y de Seguridad Común.
La elaboración de una Estrategia Europea
de Seguridad en diciembre de 2003
pone de relieve cómo la crisis de Irak ha
actuado en muchos casos de catalizador, más que como un grave obstáculo
para el desarrollo de esta política. La historia de la humanidad está repleta de
crisis que espolean el avance.
Entre las novedades importantes de la
Constitución aparece, en primer lugar,
la desaparición de la estructura en pilares que prevalecía hasta ahora. Se pone
fin, por tanto, a la distinción entre la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) intergubernamental y las relaciones exteriores comunitarias, que se
manifestaba en la existencia de un alto
representante (Sr. Solana) y un comisario de Asuntos Exteriores (a la sazón
el Sr. Patten, en la actualidad la Sra.
Ferrero-Waldner) respectivamente.
La gran innovación institucional propuesta por la Convención es la creación de
un ministro de Asuntos Exteriores de la
Unión, que estará al frente de la Política
Exterior y de Seguridad Común, pero
que al mismo tiempo, también formará
parte de la Comisión. Mediante esta
doble pertenencia Comisión-Consejo,
o doble sombrero como se ha venido en
llamar, el ministro de Asuntos Exteriores
tendrá la responsabilidad de la ejecución de la política exterior en su conjunto. Es una medida que pretende dar unidad, visibilidad, eficacia y cohesión a la
actuación exterior europea, reuniendo
en un título propio todos los sectores de
la acción exterior. Es una figura nueva
que tendrá que demostrar en la práctica sus verdaderas capacidades.
Así también, entre los avances funda-

mentales que propone la Constitución
está la formulación de un marco político para la acción exterior europea basado en los objetivos y principios de la
Unión, que además pretende fomentar
en todo el mundo: «la democracia, el
Estado de derecho, la universalidad e
indivisibilidad de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las
Naciones Unidas y del Derecho Internacional».
Me he permitido citarlos (art. III-292),
porque representan un auténtico sueño
e ideal de hermandad y universalidad
entre los hombres. A través de ello,
Europa se confirma como un actor planetario que proclama el derecho y el
multilateralismo efectivo como únicos
métodos de actuación en la esfera internacional y el abandono de la lógica de
poder como único método de relación
en las relaciones internacionales.
En esta nueva filosofía se basa la estrategia europea de seguridad adoptada
en diciembre de 2003, que mencionaba antes y en la que Europa desarrolla
estos principios y define sus desafíos y
amenazas, sus objetivos estratégicos
y las formas más apropiadas para tratar de alcanzar un nuevo orden internacional.
Otro aspecto importante es el mantenimiento de la unanimidad en la toma de
decisiones en el ámbito de la Política
Exterior y de Seguridad Común. La férrea
oposición de algunos Estados hizo imposible la introducción de la mayoría cualificada en este ámbito.
Sólo se contempla la mayoría cualificada en ciertos casos tasados y siempre
en decisiones que ejecuten otra decisión anterior adoptada por el Consejo

1

Estrategia Europea de la Política de Buena Vecindad. Comunicación de la Comisión, Bruselas, 12 de Mayo de 2004. http://europa.eu.int/comm/
world/enp/pdf/strategy/Strategy_Paper_EN.pdf (documento en inglés).

Balance

llo el control del Parlamento, que contará con un único interlocutor.
Los avances propuestos por la Constitución nos ofrecen más ejemplos: la simplificación del procedimiento presupuestario va a ofrecer nuevos campos de
control, influencia y negociación al Parlamento Europeo, recordémoslo, única
institución comunitaria directamente elegida por los ciudadanos. Otro campo
donde se reforzará el papel del Parlamento es el de la Política Comercial,
donde la Constitución establece que
será necesario el consentimiento del
Parlamento Europeo para concluir acuerdos comerciales, así como se obliga a
la Comisión a rendir cuentas periódicamente de las negociaciones mantenidas.
Uno de los más importantes aspectos
de la Política Exterior Europea en los
años venideros será la relación con sus
vecinos tras el éxito de las sucesivas
ampliaciones. La política de buena vecindad promovida por la UE gozará de nuevas oportunidades de desarrollo con los
mecanismos propuestos en la Constitución. En este marco, las diferentes
políticas e instrumentos para promover
la cooperación y las reformas económicas, sociales y políticas necesarias en
los países mediterráneos y de Oriente
Próximo serán una de nuestras principales prioridades. Así se recoge en la
estrategia europea de la política de buena
vecindad desarrollada por la Comisión
en mayo del pasado año.1
En este capítulo es obligado hacer referencia al Proceso Euromediterráneo que
se inició en Barcelona hace diez años
en el contexto de las negociaciones de
paz entre israelíes y palestinos. Es hora
de revitalizarlo aprovechando los cambios sucedidos recientemente en la
región. La paz, la seguridad y la prosperidad, tan anheladas, son desafíos comunes para ambas orillas.
Para ello será básico el diálogo entre los
pueblos del Mediterráneo. En marzo de
2004 fue constituida la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (APEM),
cuyo objetivo es reforzar la dimensión
parlamentaria del Proceso de Barcelona
y en la cual el Parlamento Europeo juega
un papel muy importante. Este foro puede
ser una importante herramienta de diálogo entre Europa, los Estados árabes
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si algo es la UE es una gran potencia
comercial. La Constitución ubica la
Política Comercial Común bajo la rúbrica del título de la acción exterior, señal
inequívoca de que ésta «se llevará a cabo
en el marco de los principios y objetivos
de la acción exterior de la Unión». Un
gran logro para todos los internacionalistas. Está por ver el desarrollo que se
le dé y el valor real que aporte en pos
de un mundo y un comercio más justo
y más equitativo.
Apuntar un último ámbito en el cual la
Constitución introduce un avance notable en los ámbitos de la cooperación
con terceros países y la ayuda humanitaria. La reciente catástrofe causada por
el maremoto que ha asolado el sureste
asiático ha puesto de nuevo de relieve
la importancia de que la UE cuente con
verdaderos instrumentos conjuntos para
hacer frente, por ejemplo, a estas catástrofes. La Constitución provee con fundamentos jurídicos específicos, sujetos
al procedimiento legislativo ordinario,
que van a posibilitar una verdadera acción
de la UE en estos dominios.
No he querido desarrollar los avances
que la Constitución hace en el ámbito
de la Política Común de Seguridad y
Defensa, por no ser el objeto de este
análisis, pero sí que me gustaría hacer
hincapié en la cláusula de solidaridad
que la Constitución contiene. Según esta
cláusula, ante un ataque terrorista o una
catástrofe natural o de origen humano
en un Estado miembro, los demás Estados le prestarán asistencia (artículo III329). Todo un instrumento de solidaridad entre los miembros de la Unión.
Como Presidente del Parlamento Europeo, desde donde tengo el privilegio de
servir a todos los europeos, no puedo
dejar de aludir al papel que esta institución tiene en relación a la acción exterior.
De las dos grandes tareas tradicionales
de un Parlamento, legislativa y de control, el incremento significativo del papel
de la UE en política exterior hace que
también el Parlamento Europeo incremente sus competencias en este campo.
Los cambios propuestos por la Constitución van a facilitar sus tareas. Por ejemplo, la creación de un ministro de Asuntos
Exteriores de la Unión hará más senci-
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Europeo, según se señala en el artículo
III-300. Con todo, está previsto un mecanismo de suspensión del procedimiento legislativo ordinario (freno de emergencia) en los casos en que un Estado
se oponga a la aprobación de una decisión por mayoría cualificada por «razones políticas vitales». Hay que lamentar,
en este ámbito, que ni las propuestas de
la Convención (mayoría cualificada para
las propuestas presentadas por el ministro con el apoyo de la Comisión) ni
las de la presidencia italiana (mayoría
cualificada para todas las propuestas del
ministro) pudieran vencer la oposición
de una serie de Estados miembros.
En última instancia, se recoge la posibilidad de que el Consejo decida, por unanimidad, el paso de ciertos dominios de
la unanimidad a la mayoría cualificada, a
través de lo que se ha dado en llamar
cláusulas pasarela, que flexibilizan la revisión de las disposiciones establecidas
en la Constitución. Es interesante señalar cómo, desgraciadamente, en este
dominio (artículo I-40.7), el procedimiento de pasarela es una excepción a la
norma general, puesto que aquí no se
exige la consulta al Parlamento Europeo
ni la transmisión a los Parlamentos Nacionales como se hace en otros apartados de la Constitución.
En otro orden de cosas, la Constitución
posibilita y refuerza una representación
exterior de la Unión ante terceros a la
que no se había dado auténtico alcance hasta ahora. Se refuerzan las obligaciones de colaboración de las representaciones diplomáticas de los Estados
miembros, se posibilita el que, derivado
de su personalidad jurídica, la Unión
pueda tener verdaderas instancias de
representación política en países terceros, como son las actuales delegaciones de la Comisión que pasarán a ser
delegaciones de la Unión. En relación a
la representación exterior, la Constitución
apunta también la creación de un Servicio
Europeo de Acción Exterior bajo el mando directo del ministro de Asuntos Exteriores europeo.
La Constitución señala otros ámbitos de
las relaciones exteriores que no podemos olvidar, como las positivas modificaciones introducidas en la Política Comercial Común. No podemos olvidar que

e Israel, a través de la cual se impulse
la apertura de una esperanza para la paz
definitiva en la región.
La Política Exterior de la Unión pasa sin

duda por una política de buena vecindad y por encontrar solución a los conflictos y desigualdades que desgarran
Oriente Próximo y la cuenca del Medi-

terráneo. Los avances que en materia
exterior ofrece la Constitución estoy
seguro de que harán posible los cambios que todos necesitamos.

INICIATIVAS DE SEGURIDAD EN EL MEDITERRÁNEO
Estrategia Europea de Seguridad en el
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Desde 1995, el Proceso de Barcelona
ha sido el marco de las relaciones entre
la Unión Europea (UE) y los socios mediterráneos, y el Partenariado Euromediterráneo ha sido el instrumento utilizado
para conseguir una región más amplia de
estabilidad y cooperación económica.
Una vez que en mayo de 2004 se completara satisfactoriamente la ampliación
de la UE, se ha revisado el resultado del
Proceso de Barcelona, coincidiendo
con la propuesta de una nueva Política
Europea de Vecindad, que hace aflorar
nuevas cuestiones en los países mediterráneos. A pesar de sus ambiciones
iniciales y el aumento del apoyo financiero europeo, el partenariado sólo ha
conseguido obtener resultados modestos en términos de crecimiento económico, integración comercial y atracción
de inversión directa extranjera (IDE).
Al analizar sus éxitos y fracasos, el examen de los efectos en los socios mediterráneos es bastante complicado y el
resultado está dominado por tres factores importantes.
En primer lugar, la ampliación a 10 nuevos Estados miembros ha supuesto una
modificación sustancial del marco de
comercio, negocio e inversión en la
región, aunque no puede considerarse
como la única causa de los malos resultados del Proceso de Barcelona, sino
todo lo contrario: la velocidad de ajuste y adaptación de los países de la Europa central y del Este, así como la velocidad de las reformas introducidas,
supone una valiosa lección para los

dos y los intentos de integración económica han sido incluso menores que
los de integración política.
En tercer y último lugar, el objetivo principal del partenariado, que es la creación de una zona de libre comercio, parece ser menos favorable, ya que el
panorama sigue estando dominado por
una dirección vertical de las relaciones
comerciales. En las relaciones norte-sur,
la red de acuerdos de asociación entre la UE y los países mediterráneos por
separado ha ido avanzando a pasos muy
lentos. La zona euromediterránea de libre
comercio, que según el calendario original tendría que entra en vigor en el año
2010, sólo será una realidad después
de muchos años de retraso. Además,
las relaciones sur-sur no se han materializado. Los acuerdos comerciales entre
los socios mediterráneos, necesarios
para completar la zona de libre comercio, todavía no están en vigor, con la
única excepción del Acuerdo de Agadir,
recientemente rubricado y cuya efectividad todavía no ha sido comprobada,
junto con unos cuantos acuerdos bilaterales con Marruecos y Turquía como
protagonistas.

Los resultados después de 10 años
Aunque la apertura del comercio se amplió a mediados de los noventa, el comercio de la UE con los países del Mediterráneo Sur representa cerca del 6 por
ciento del total de las importaciones de
la Unión Europea y un 7 por ciento del
total de las exportaciones de la UE [Femise (2004, 2005)]. Sin contar Turquía,
Marruecos y Argelia, país exportador de
petróleo, los demás socios mediterráneos sólo han mostrado tener una capacidad reducida para aumentar su pene-
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El partenariado

socios del Mediterráneo Sur. Sin embargo, puesto que la pertenencia a la UE
no se incluye en la oferta y esta opción
podría reducir los beneficios esperados,
la adopción unilateral de las normativas
de la UE parece ser la alternativa más
directa que puede seguirse de un modo
selectivo (o a la carta), de acuerdo con
las necesidades y objetivos políticos de
cada socio. Este modelo de integración
no es algo nuevo en esta región geoeconómica, ya que se ha dado en Turquía
e Israel, o en los países más avanzados
miembros de la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y en Suiza. La
determinación política para seguir en
esta dirección tiene la ventaja de dar
credibilidad externa a las reformas internas que compensarán los costes de ajuste a corto plazo.
En segundo lugar, la ampliación supondrá un nuevo estatus en las relaciones
norte-sur. Aunque en términos económicos, el tamaño de la UE sólo se verá
levemente modificado (en su totalidad
sólo representa un 5 por ciento del PIB
de la Europa de los 15), la asimetría
entre los distintos países miembros
supondrá importantes niveles distintos,
con lo que la definición de «partenariado» sólo será algo muy retórico: la gestión del partenariado consistirá en gran
medida en la adaptación de los países
mediterráneos a las decisiones y objetivos presentados por los socios europeos, lo que inevitablemente provocará un pobre sentido de «pertenencia»
por parte de los países mediterráneos
[Joffé (2001)]. Este prejuicio tendrá
como consecuencia la pérdida de identidad de la idea de partenariado y generará desconfianza y resentimiento en
muchos de los países mediterráneos.
Por otro lado, las relaciones sur-sur no
han producido los resultados espera-
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tración comercial en los mercados europeos y, en consecuencia, dan fuerza a
la idea de que la ampliación ha supuesto una desviación de la IDE hacia los
países de la Europa central y del Este.
Los Acuerdos de Asociación no han servido para revitalizar la integración entre
las dos regiones y no han conseguido
superar la mayor atracción que ha
supuesto la ampliación de la UE.
No obstante, desde la perspectiva de
los países del sur, los beneficios económicos pueden ser importantes, teniendo en cuenta la asimetría en extensión.
De hecho, la divergencia de los modelos de integración depende de la extensión del país y del compromiso a abrir
sus propios sistemas económicos al
comercio internacional. A pesar de que
el volumen del comercio euromediterráneo ha crecido rápidamente en términos nominales, su crecimiento ha sido
inferior al del comercio mundial total. En
consecuencia, la participación de la UE
en el comercio mediterráneo ha pasado
del 50,8 por ciento en 1995 al 46,7 por
ciento en 2003.
Las relaciones comerciales entre los países del sur y del este del Mediterráneo
y entre sí se han mantenido en un escaso 5 por ciento de su nivel total de comercio, aunque esta cifra está distorsionada por las exportaciones de petróleo. En
el caso de los países no productores de
petróleo, como Jordania y Líbano, más
del 40 por ciento de las exportaciones
son internas, hacia Oriente Medio y el
norte de África.
La participación de capital extranjero ha
sido desalentadora, a pesar de que todos
los países mediterráneos han introducido, a lo largo de la última década, una
serie de reformas para atraer la IDE. Pero
lejos de conseguir niveles sostenibles,
las entradas de capital han seguido
sufriendo grandes fluctuaciones de año
en año en casi todos los países de la región, como consecuencia, en cierta parte,
del enfoque no sistematizado para fomentar la participación extranjera. De
hecho, la inestabilidad política, un crecimiento volátil y, en algunos casos, la
actitud de las autoridades han sido motivos que explican la falta de interés por
parte de los inversores, puesto que el
«clima general de negocio» era menos
atractivo que en otras regiones, como
en Extremo Oriente, América Latina o
Europa central.

Las compañías de la UE son los inversores más activos, aunque los países
mediterráneos no parecían entrar dentro de sus prioridades a la hora de establecer sus plantas de producción. El
Proceso de Barcelona no parece haber
generado el mismo interés que los inversores europeos han demostrado tener
hacia Europa central.
El panorama general muestra que el enfoque comercial ha sido insuficiente para
reducir las discrepancias económicas y
sociales entre el norte y el sur del
Mediterráneo: de hecho, desde 1995 el
diferencial de ingresos per cápita se ha
ampliado en lugar de reducirse.
Los modelos confirman los resultados
de un gran número de estudios sobre
la integración económica regional. La
eliminación de los aranceles y las restricciones cuantitativas del comercio de
productos industriales y un entorno
macroeconómico estable sólo ofrecen
resultados marginales en lo que se refiere a las mejoras del comercio y bienestar en los socios mediterráneos; algunas simulaciones incluso han destacado
los resultados negativos en la tasa de
desempleo. En otros casos, la simulación de los efectos de la ampliación de
la UE en algunos sectores, como el
comercio y la energía, ha previsto impactos negativos a corto plazo que podrían
mitigarse con un aumento de la cooperación financiera.
Incluso en el contexto geográfico han
surgido ciertas diferencias sobre el
impacto de las inversiones debidas a la
ampliación de la UE. La mayoría de los
países de la región ya han atraído inversión externa directa en sus recursos naturales, especialmente en el sector de los
hidrocarburos. Las nuevas decisiones
de inversión de las empresas nacionales y extranjeras en este sector, por ejemplo en Argelia y Egipto, dependerán de
las fluctuaciones del precio del petróleo. Puesto que no hay ninguna prueba
evidente de que este hecho se haya visto
influenciado por las distintas ampliaciones de la UE, no queda muy claro que
la última ampliación haya influido en las
entradas de capital en los países mediterráneos, especialmente en lo que al
sector energético se refiere. Por el contrario, la IDE en los sectores no energéticos ha continuado dependiendo de un
mayor progreso en las reformas y se
podría acelerar con las previsiones de

crear una mayor área de libre comercio.
De acuerdo con estos análisis, una simple liberalización del comercio puede no
ser suficiente para conseguir mejoras
importantes en el bienestar, el comercio y el empleo, y serán necesarias otras
políticas complementarias para conseguir una mayor integración de las dos
costas mediterráneas. Por lo tanto, podrían añadirse nuevos temas, como por
ejemplo, una adaptación del enfoque
normativo (ajuste legislativo, procedimientos y regulaciones), una mayor cooperación administrativa, cambios de política a escala social y armonización de
las instituciones de mercado. Aunque en
muchos casos no se define de un modo
explícito, muchos economistas también
han sugerido mayores formas de integración, como el modelo de Mercado
Único, que ofrece la ventaja de eliminar
una gran cantidad de fricciones y distorsiones. Los resultados tienden a producir mayores ganancias en bienestar
que un modelo de simple liberalización
comercial. Además, la proximidad geográfica facilita la integración económica
con los países mediterráneos a partir de
formas de integración más intensas.

Un paso hacia la expansión al este
Este modelo de mayor integración es el
punto central de la Política Europea de
Vecindad, en la que se propone una integración progresiva al Mercado Único
Europeo. Desde este punto de vista, la
Política de Vecindad supone un importante paso adelante en comparación con
el Partenariado Euromediterráneo, ya
que acelerará y ampliará el proceso de
reforma y modernización. No obstante,
como ya se ha observado, el área regional integrada puede producir fenómenos regresivos que, si no se llegan a
controlar, pueden llevar al Partenariado
Euromediterráneo a una serie de relaciones, más o menos profundas, sin que
haya mayores ambiciones regionales.
Además, las dificultades del Partenariado
Euromediterráneo no sólo se deben a la
debilidad de su herramienta principal:
la zona de libre comercio. También se
observan en la visión intergubernamental del partenariado. A pesar de la ambiciosa decisión de apoyar las iniciativas
regionales y multisectoriales, su financiación e implementación no ha exten-
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comunidades locales y a la cooperación
transfronteriza.
En conclusión, todo parece indicar que
las ambiciones y las dudas son la característica principal de la fase actual de
elaboración de una estrategia mediterránea posterior a la ampliación. Sin
embargo, subestimar la cooperación
descentralizada podría poner en riesgo
tanto los objetivos regionales (es decir,
prevalecería la diferenciación al reforzar
la tendencia hacia un enfoque bilateral
en lugar de promover un enfoque hacia
el regionalismo) como del avance hacia el desarrollo sostenible en los países mediterráneos, objetivo que debería
ser una de las prioridades de la situación real de la región. El marco armónico y flexible del partenariado, en el que
se sostienen mútuamente diferentes formas de cooperación, no puede darse
por sentado, sino que debe apoyarse y
enmarcarse mediante opciones coherentes, que parecen demandar una mayor
determinación y participación en la definición de las acciones de la Política
Europea de Vecindad.
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sucursal, adoptado en las políticas de
cohesión de la UE. La experiencia europea en las políticas regionales y de cohesión muestra que la aplicación de este método más amplio de acción de
gobierno ha ido dando más poder a las
autoridades subnacionales y a todas
las demás organizaciones que representan la sociedad civil. Como se demuestra en el resultado del proceso
de ampliación, una de las principales
ventajas de las redes transnacionales
es que han fomentado la cooperación
internacional y han servido de apoyo a
la armonización legislativa. Por contra,
este proceso ha resultado ser extremadamente lento y difícil de aplicar en
muchos países mediterráneos, debido
al bajo desarrollo y a una estructura
deficiente del sector privado. El potencial de unirse a las redes transnacionales europeas de producción sigue
estando ahí, hecho que debe ser apoyado por participantes más activos y
permitiendo «enlaces de servicio» (por
ejemplo, servicios financieros, de transporte y de telecomunicaciones) que
permitan a las empresas coordinar sus
actividades y aumentar su participación
en el partenariado.
Evidentemente, éste podría ser el valor
añadido que supondría la mayor participación de los actores subnacionales y
de su transposición en el Partenariado
Euromediterráneo, no sólo en el sentido económico de la redistribución territorial de los ingresos, sino de la redistribución territorial de las competencias
y responsabilidades. Desde este punto
de vista, las propuestas de los Planes
de Acción presentadas por la Comisión
distan mucho de ser propuestas ambiciosas, salvo en el caso de Marruecos,
donde durante más de una década se
ha mantenido en vigor un proceso de
descentralización y cuyo Plan de Acción
hace referencia explícita al papel de las
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dido el amplio concepto de partenariado (un proceso de acción gubernamental a distintos niveles) a los participantes en el desarrollo local, transfiriendo a
los socios mediterráneos la experiencia
de más de diez años de la Política de
Cohesión y de la acción de gobierno a
distintos niveles.
Resulta fácil pues llegar a la conclusión
de que la nueva Política Europea de
Vecindad introduce dos novedades con
impactos no necesariamente convergentes.
La puesta en funcionamiento de un proceso de diferenciación entre cada uno
de los países mediterráneos podría provocar una especie de desintegración
de la región. De hecho, existe el riesgo de
que la Política de Vecindad sea percibida por los países mediterráneos más
interesados como la señal de luz verde
para intensificar las relaciones bilaterales (es decir, las relaciones entre la Unión
Europea y cada uno de los socios mediterráneos por separado) a costa de la
«construcción regional». Por lo tanto, en
cierta medida, la diferenciación prevista por la Política de Vecindad es contradictoria con el objetivo de «crear» una
región mediterránea y fomentar la integración subregional entre los distintos
países del sur del Mediterráneo.
La segunda novedad hace referencia a
la apertura de una cooperación transnacional y transfronteriza. El hecho de
que sólo se destine una quinta parte
de los recursos financieros a la cooperación transnacional y transfronteriza
supone, por el contrario, limitar el papel
de las autoridades subnacionales y de
los participantes locales, que son la
parte esencial de la innovación real en
la integración regional. La referencia a la
cooperación transfronteriza parece ser
un paso adelante en la buena dirección,
en dar cuerpo al concepto de partenariado y a la adaptación del principio de
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En diciembre de 1999, en la Cumbre
Europea celebrada en Helsinki, el gobierno de Grecia dio «luz verde» para que
Turquía pudiera ser candidato a formar
parte de la Unión Europea (UE). Al mismo tiempo, la UE decidió abrir una ronda
de negociaciones de admisión con la
República de Chipre sin que la resolución del conflicto político se considerase como una condición previa. Esta
decisión marcó un hito sin precedente,
tanto para Europa como para la política exterior de Grecia. El motivo de tal
cambio en la política griega en este
asunto hay que buscarlo en la «europeización» de su política exterior. Además,
dicho cambio también se debe al nuevo
enfoque del gobierno de Simitis, fiel a
la que se podría denominar «política de
Helsinki». Este nuevo enfoque se basa
en tres ejes paralelos: (a) acercar Turquía
a Europa para que pase a ser un vecino más cooperativo y fiable, capaz de
tratar de un modo serio la resolución
de los graves problemas entre Grecia
y Turquía, y conminar a Turquía para que
lleve a cabo una transformación democrática radical, (b) «europeizar» los conflictos de Chipre y las relaciones entre
Grecia y Turquía para que este proceso sirva de «catalizador» que ayude a
alcanzar soluciones a estos problemas
y (c), mediante su resolución, crear un
«triángulo (Grecia-Turquía-Chipre) de

estabilidad» en el Mediterráneo oriental. El tercer eje de la «política de Helsinki» cobra una especial importancia,
puesto que la resolución del conflicto
chipriota y la normalización de las relaciones entre Grecia y Turquía son aspectos necesarios para crear las condiciones que conducirán a la paz y a la
estabilidad en la zona del Mediterráneo
oriental.
El período comprendido entre junio de
2003 y diciembre de 2004 fue sumamente importante para Chipre. Durante
este tiempo se realizaron grandes
esfuerzos para intentar resolver el conflicto político. Este proceso culminó
con la celebración de dos referéndums
independientes pero simultáneos el 24
de abril de 2004. Por desgracia, el
resultado obtenido fue el rechazo del
Plan Annan por parte de la comunidad
griega de Chipre. En consecuencia, el
fracaso de abril de 2004 para llegar a
una solución al conflicto chipriota dificulta la construcción de un «triángulo
de estabilidad» en el Mediterráneo
oriental.
¿Cuáles han sido los pasos más importantes que se han dado en relación con
el conflicto chipriota durante todo este
período? ¿Qué perspectivas hay para
su posible solución a corto plazo?
Después del fracaso en el intento de
encontrar una solución al conflicto chipriota en la cumbre celebrada en La Haya
el 11 de marzo de 2003, dicho conflicto entró en un estado de inercia. Sin
embargo, al mismo tiempo la República
de Chipre rubricaba el 16 de abril el tratado de entrada en la Unión Europea;
unas semanas más tarde, el régimen de

Rauf Denktash, que controla la mitad
norte del país, levantó las restricciones
impuestas desde 1974 sobre el libre
paso en la línea fronteriza.
Diciembre de 2003 fue un mes crítico
para el conflicto de Chipre. Desde que
finalizaran las reuniones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas en
diciembre de 2003, Estados Unidos y
la UE cada vez se mostraban más enérgicos en relación con la problemática
de Chipre. No obstante, todas las partes se vieron obligadas a esperar el resultado de las elecciones celebradas en la
parte turca de Chipre antes de poder
tomar decisiones definitivas sobre las
iniciativas necesarias para dar un nuevo
impulso al proceso de negociaciones
con el fin de llegar a un acuerdo final.
Las «elecciones» celebradas en la parte
turca de Chipre el 14 de diciembre de
2003 dieron como resultado un cambio
de liderazgo, algo que se consideraba
más apropiado a la hora de alcanzar un
posible acuerdo.1
De acuerdo con el resultado de las «elecciones», los opositores de Rauf Denktash
obtuvieron un 50,29 % de los votos y 25
de los 50 escaños del Parlamento. Este
resultado no eran el mejor que cabía esperar para la oposición, pero supuso un duro
golpe a la política de Denktash y concedió a Erdogan la libertad de movimiento necesaria para poner en práctica su
política orientada hacia la búsqueda de
una solución al conflicto chipriota. En
otras palabras, las elecciones demostraron que la mayoría de los chipriotas turcos estaban a favor de una resolución del
conflicto chipriota basada en el Plan Annan y en la entrada de Chipre en la UE.

1 Para observar la importancia de estas «elecciones», véase: Ayla Gurel, «Turkish Cypriot Elections and Turkey’s Cyprus Problem», en Nathalie
Tocci y Ahmet Evin, editores, Towards Accession Negotiations: Turkey’s Domestic and Foreign Policy Challenges Ahead (Florencia, EUI, 2004),
pp. 175-183.

2

La nueva etapa se inició después de que el presidente Tassos Papadopoulos entregara en diciembre de 2003 una carta al secretario general
de la ONU solicitando el relanzamiento de las negociaciones bajo su supervisión.
3 Carta del secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan a Su Excelencia Sr. Tassos Papadopoulos, 4 de febrero de 2004.
4 Para una explicación del concepto de «presión constructiva», véase: Philippos Savvides, «The European Union as a ‘Catalyst’ for the Resolution
of the Cyprus Problem» en Panayiotis Tsakonas, ed., Contemporary Greek Foreign Policy, Volumen II (Atenas: Sideris, 2003), pp. 227-273.
5 Informe del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, sobre su Misión en Chipre, 3 de junio de 2004. Para la respuesta del presidente Tassos Papadopoulos al informe del Secretario General de la ONU, véase su larga carta fechada el 7 de junio de 2004.
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acuerdo suponía que las partes aceptaban las condiciones de la ONU de
tomar como base de las negociaciones
el Plan Annan «sin reabrir los principios
básicos o puntos principales», dejar que
el secretario general de las Naciones
Unidas resolviera en caso de que las
dos partes (con la participación de Grecia y Turquía) no llegaran a un acuerdo
en ciertos puntos y comprometerse a
poner el acuerdo final a votación en dos
referéndums independientes pero simultáneos el 24 de abril de 2004.
Durante los meses de febrero y marzo
se celebraron las negociaciones con el
fin de llegar a una solución consensuada basada en el Plan Annan. Dichas negociaciones fueron intensas y difíciles,
ya que predominaba la desconfianza
mostrada por cada una de las partes
hacia la otra, y también hacia la ONU.
La última semana de marzo de 2004,
las dos partes, junto con Grecia, Turquía
y representantes de la UE, Reino Unido y Estados Unidos se reunieron en
Burgenstock (Suiza) para celebrar la
ronda final de negociaciones. Al final
del proceso, el secretario general de las
Naciones Unidas presentó a las dos
partes la quinta y última versión de su
plan para lograr la solución definitiva al
conflicto chipriota. Ambas partes acordaron llevar el plan a votación en dos
referéndums independientes y simultáneos el 24 de abril.5 Los líderes de las
dos comunidades, Tassos Papadopoulos y Rauf Denktash, pidieron a sus respectivas comunidades que rechazaran
el plan, mientras que los miembros de
la oposición en las dos comunidades
hicieron una dura campaña a favor del
«sí». Al final de la jornada electoral, se
pudo observar que la comunidad griega de Chipre rechazó el plan, con un
76 % de los votos, mientras que la comunidad turca lo aceptó, con un 65 %
de votos favorables. Estos resultados
provocaron una nueva situación en la
isla y marcaron el enfoque que la comunidad internacional está siguiendo en la
actualidad.
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negociaciones. Estados Unidos, que
ya mantenía un papel muy activo, junto
con Reino Unido, la Unión Europea y,
por supuesto, las Naciones Unidas, asumieron un papel importante en estos
esfuerzos. Se produjo lo que se ha denominado «presión constructiva»,4 ejercida sobre las partes griega y turca para
que iniciaran las negociaciones finales
basadas en el Plan Annan. Los líderes
de la parte griega de Chipre y el Presidente Tassos Papadopoulos tenían
concretamente dos opciones: o trabajar de forma evidente y constructiva para
llegar a una solución basada en el Plan
Annan o asumir la total responsabilidad
de conducir la situación a otro callejón
sin salida, con las graves implicaciones
que esto conllevaría para las aspiraciones de Chipre de entrar en Europa. Por
otro lado, los líderes de la parte turca se
tenían que comprometer a negociar una
solución basada en el Plan Annan. La
capacidad de los líderes de la parte turca
de Chipre para comprometerse dependía, evidentemente, de la decisión de
Ankara de dar los pasos necesarios en
esta dirección y de su habilidad, en estrecha colaboración con los líderes de la
mitad norte de Chipre, para minimizar
la capacidad de Rauf Denktash de minar los esfuerzos para alcanzar una solución.
Del 10 al 12 de febrero de 2004, el secretario general de las Naciones Unidas,
Kofi Annan, invitó a las partes a retomar
las negociaciones y después de cuatro
días de intensas reuniones mantenidas
en Nueva York, los líderes de las dos
comunidades chipriotas accedieron. A
pesar de que el Presidente Papadopoulos se mostraba reacio a la idea de
que si las dos partes no llegaban a un
acuerdo el secretario general de la ONU
podría resolver los puntos de desencuentro, al final se vio obligado a aceptar la propuesta turca, que añadía a las
condiciones del secretario general una
adicional: la participación directa de los
dos «países originarios» en el proceso
de negociación. En otras palabras, su
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Al finalizar el proceso electoral, los participantes internacionales, especialmente Estados Unidos y Gran Bretaña, dieron un nuevo impulso a sus esfuerzos
para encontrar una solución.2 La UE pidió
a las dos partes que aceptaran las condiciones impuestas por el secretario
general de la ONU, Kofi Annan, para
retomar las negociaciones. Dichas condiciones eran (a) aceptar el Plan Annan
como base de las negociaciones, (b)
aceptar que si durante las negociaciones las dos partes no conseguían llegar
a un acuerdo sobre ciertos puntos, el
secretario general de las Naciones
Unidas podría resolver los puntos de
desacuerdo del Plan, y (c) asegurar que
el acuerdo estaría sujeto a dos referéndums independientes pero simultáneos
en una fecha concreta.
El 4 de febrero de 2004, el secretario
general de la ONU entregó una carta a
los líderes de las dos comunidades invitándoles a retomar las negociaciones
adoptando su plan como base, siempre
que aceptaran las condiciones indicadas en la carta de invitación. En su misiva, el secretario general especificó las
fechas más importantes, entre las que
destacaba el 24 de abril de 2004, fecha
elegida para la celebración por separado pero de forma simultánea dos referéndums para aprobar o rechazar el plan.
Asimismo, se invitaba a los dos líderes
a mantener una reunión en Nueva York
el 10 de febrero de 2004 para iniciar el
proceso de negociación. Como Kofi
Annan indicaba en su carta, «consideraré la aceptación de esta invitación
como un compromiso para completar el
plan (sin reabrir los principios básicos o
puntos principales) con la ayuda de las
Naciones Unidas antes del 31 de marzo
de 2004, y someter el plan una vez finalizado a votación en dos referéndums
simultáneos, de acuerdo con lo establecido en el plan, el 24 de abril de
2004».3
Como ya se ha indicado, la victoria, aunque estrecha, de los opositores de Denktash permitió el relanzamiento de las

El día después de la celebración de los
referéndums, los líderes de la comunidad griega de Chipre defendían el «no»
rotundo a la solución propuesta por la
ONU y la UE. La comunidad internacional culpó directamente a los chipriotas
griegos del fracaso para llegar a una
solución. De forma justa o no, los chipriotas griegos vieron como se les aislaba y hasta la fecha están sufriendo las
implicaciones derivadas de su decisión
de rechazar el Plan Annan. Uno de los
hechos más inquietantes que se han
dado en Chipre desde la celebración de
los referéndums es el «boom» de la construcción en las propiedades de la comunidad griega del norte de Chipre, que
ha propiciado la aparición de una nueva
ola de asentamientos debido a la demanda de mano de obra resultante de las
construcciones que se están llevando a
cabo. Estos graves acontecimientos
suponen un cambio en la situación a
costa de minar las perspectivas de llegar a un acuerdo pacífico.

por parte de Grecia y de la comunidad
griega de Chipre.
Es un hecho aceptado por parte de la
mayoría de la población que el Plan
Annan sigue siendo la base válida para
la solución del conflicto chipriota. Sin
embargo, queda claro que dicho plan
debe ajustarse de modo que refleje las
realidades creadas por la admisión de
Chipre en la UE así como las nuevas dimensiones introducidas en el marco de
la Constitución Europea. El reto actual,
pues, es doble: de un lado crear las condiciones dentro de la comunidad griega de Chipre para aprobar una «federación bizonal-bicomunal» como solución
al conflicto chipriota y, de otro lado, evitar la desilusión dentro de la comunidad
turca y conservar su voluntad a la hora
de encontrar una solución. Hay una
pequeña ventana abierta para encontrar
una solución durante 2005. Queda por
ver si las dos partes quieren aprovecharla o si, por el contrario, se consolida la
división de la isla.

El 17 de diciembre de 2004, el Consejo
Europeo, reunido en Bruselas, tomó la
importante decisión de abrir una ronda
de negociaciones de admisión con
Turquía el 3 de octubre de 2005. Por
otro lado, el Consejo «acogió de buen
grado la declaración de Turquía según
la cual el gobierno turco estaría dispuesto a firmar el Protocolo para la adaptación del Acuerdo de Ankara antes del
inicio de las negociaciones de admisión
y después de acordar y poner en práctica las adaptaciones necesarias teniendo en cuenta su condición actual como
miembro de la UE».6 En consecuencia,
el período abierto hasta el 3 de octubre
puede utilizarse para realizar otro esfuerzo (esperemos que positivo) y encontrar una solución al conflicto chipriota.
Turquía y la comunidad turca de Chipre
han declarado que están dispuestos a
entablar negociaciaciones finales para
alcanzar una resolución basada en el
Plan Annan. Las partes internacionales
están a la espera de alguna señal clara

LAS ELECCIONES EN GRECIA Y ESPAÑA
Las elecciones de 2004 han significado un cambio de Gobierno tanto

Partido Popular desde 1996, y al que todas las encuestas previas al

en Grecia como en España. En Grecia, donde gobernaba el socialista

11-M daban como ganador de las mismas.

PASOK desde 1993, las elecciones de marzo significaron el ascenso al
Gobierno del conservador Kostas Karamalis, del partido Nueva Democracia,

TABLA 11

España

que alcanzó la mayoría absoluta. En España, los atentados del 11 de
marzo y los posteriores acontecimientos derivados de los mismos ejercieron una influencia determinante en las elecciones. El partido socialista PSOE recuperó el Gobierno que estaba en manos del conservador

TABLA 10

Grecia

Partidos

%

2004
escaños

Nueva Democracia
(ND)

42,7

125

45,4

165

Movimiento Socialista
Pan-Helénico (PASOK)

43,8

158

40,5

117

Partido Comunista
de Grecia (KKE)
Coalición de la Izquierda
y el Progreso (SIN)

5,5
3.2

11

5,9

12

6

3,3

6

%

2000
escaños

%

2004
escaños

Partido Socialista
Obrero Español (PSOE)

34,2

125

42,6

164

Partido Popular (PP)

44,5

183

37,6

148

Izquierda Unida (IU)

6,0

9

5,0

5

Convergència i Unió (CiU)

4,2

15

3,2

10

Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC)

0,8

1

2,5

8

Partido Nacionalista
Vasco (PNV)

1,5

7

1,6

7

Coalición Canaria (CC)

1,1

4

0,9

3

Bloque Nacionalista
Galego (BNG)

1,3

3

0,8

2

Partido Andalucista (PA,)

0,9

1

0,7

1

Movimiento Socialdemócrata (DIKKI)

Chunta Aragonesista (CHA)

0,3

1

0,4

2,7

-

1,8

-

Eusko Alkartasuna (EA)

0,4

1

0,3

1

Otros

2,0

-

3,1

-

Nafarroa Bai (NaBai)

-

-

0,2

1

Fuente: www.electionguide.org

6

%

2000
escaños

Partidos

Fuente: Ministerio del Interior, www.elecciones.mir.es

Consejo Europeo, «Conclusiones de la Presidencia», 17 de diciembre de 2004.
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TABLA 12

del año 2000, la acumulación de medidas impopulares, conflictos en distintos sectores y enfrentamientos con
diferentes aliados provocan que en el
año 2002 se produzca una clara y
brusca caída tanto de la valoración
del Presidente del Gobierno, como de
la calificación de la labor del Gobierno.
Aunque tras las elecciones municipales de la primavera de 2003 se produzca cierta recuperación del PP, los
signos de que la luna de miel entre
Gobierno y opinión pública del año
2000 habían terminado eran ya incontestables y el rechazo al ejecutivo y
sus políticas estaba muy extendido.
Otras dos piezas son importantes para
entender lo que ocurre en esos años
y el por qué estos datos no hacen saltar las alarmas en el Gobierno. Por un
lado, no hay entusiasmo tampoco respecto a las alternativas. Mientras que
la valoración que la población realizaba del líder opositor se mostró siempre aceptablemente alta y muy a menudo por encima de la que se realizaba
del Presidente del Gobierno, la valoración de la labor de la oposición no
generaba entusiasmo alguno. Es decir,
por un lado iba emergiendo una alternativa creíble que no había existido
durante la legislatura anterior, pero
ésta no despertaba un entusiasmo suficiente como para generar miedo en el
Gobierno.

Evolución semestral de la valoración del Presidente y de su Gobierno

Abril
2000

Octubre
2000

Abril
2001

Octubre
2001

Abril
2002

Octubre
2002

Abril
2003

Octubre
2003

Valoración de
José María Aznar

5,8

5,4

5,2

5,1

5,1

4,8

4

4,6

Calificación de la
labor del Gobierno
(muy buena+buena)

49

38

35

36

34

28

25

30

Fuente: Encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas.
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Pocas veces en unas elecciones generales de un país europeo, la política
exterior alcanza la relevancia que tuvo
en la convocatoria española de marzo
del 2004. Tenemos que irnos a EE UU,
a países en situaciones muy tensas o a
la guerra fría para encontrar ejemplos
de convocatorias en las que factores
de política exterior hayan sido tan determinantes para el resultado como en
estas elecciones. También por ello, y
aunque habitualmente la política exterior tenga un fuerte componente de
estado y sufra menos oscilaciones con
las alternancias gubernamentales, en
este caso se ha producido ya un cambio significativo en algunas de las
apuestas estratégicas exteriores del
nuevo ejecutivo (retirada de las tropas
de Irak, nuevos socios prioritarios en
Europa, mejora de las relaciones con
Marruecos, etc.).
Sin embargo, y aunque la guerra de
Irak y el brutal atentado del 11 de marzo
tuvieran un impacto decisivo, es necesario reconocer que éste no se da ni
se entiende en el vacío, si no lo consideramos entre muchos otros elementos de la situación política que caracterizó a la legislatura 2000-2004. El
atentado del 11 de marzo, la política
informativa del Gobierno en los días
siguientes, las movilizaciones ciudadanas, la relación del atentado con la
política exterior española y el alineamiento incondicional con la estrategia
de Washington son todos elementos
que formaron un cóctel espectacular que sólo puede entenderse como

producto final de una serie de procesos que se fueron gestando a lo largo
de 4 años.
Tras una primera legislatura en que el
PP sorprendió a muchos por su moderación y capacidad de pactar con
diversos aliados, la mayoría absoluta
obtenida en el año 2000 dio lugar a
un significativo cambio de políticas en
muchos terrenos: desde la voluntad
de cambiar toda la estructura del sistema educativo, a una política de creciente agresividad y ruptura institucional con el Gobierno vasco, hasta el
paso de la colaboración al enfrentamiento con los sindicatos o la postura del Gobierno español situándose
entre los máximos promotores de la
intervención norteamericana en Irak.
En estos y en muchos otros terrenos
se pasó de la política del pacto a la
de la imposición, de la moderación a
las políticas radicales, de la voluntad
de colaborar con aliados diversos a la
nula voluntad de diálogo. Y todo con
formas muy agresivas y un estilo basado en la prepotencia que facilitaba la
mayoría absoluta.
Todo ello tuvo su clara manifestación
en el terreno de la opinión pública,
donde el apoyo al Gobierno del PP
se deteriora aceleradamente a partir
del año 2002 (tabla 12). Después de
haber alcanzado máximos de apoyo
en torno a la convocatoria electoral
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Las elecciones del 14-M:
2 días como reflejo de una legislatura

Por otro lado es importante recordar
los hechos del año 2003. El desarrollo del movimiento antiglobalización,
las fuertes movilizaciones del año 2002
y 2003 en torno a la guerra de Irak y
las malas perspectivas de los sondeos
de opinión auguraban unas elecciones municipales difíciles para el PP.
Pero aunque tuviera un ligero retroceso y el PSOE le superara en número
de votos, el resultado fue mucho mejor de lo esperado para el PP, provocando la sensación de que si todo lo
ocurrido no había tenido reflejo electoral ya nada iba a tenerlo (y eso se
refleja en la mejora de los resultados
del PP en la encuesta de octubre de
2003). Cuando a todo ello se le unió
que casi todas las encuestas preelectorales publicadas a principios del
2004 daban una clara ventaja al PP,
pocos apostaban por que pudiera
haber una sorpresa.
Pero llegó la tragedia del 11 de marzo
y, como no podía ser de otra manera,
un hecho de esa envergadura tuvo una
repercusión muy remarcable. El atentado por sí mismo podía haber generado todo tipo de reacciones. De hecho,
en otras circunstancias es posible que
el efecto principal hubiera sido el de la
unión cívica de todos los ciudadanos,
con escaso impacto electoral o con uno
que en todo caso hubiera beneficiado
al Gobierno. Pero todos los sucesos
de aquellos 12 y 13 de marzo fueron
un reflejo condensado de la dinámica
de la legislatura: un Gobierno que oculta la verdad, que trata de obtener un
debate político centrado monográficamente en el tema vasco a cualquier precio y unos sectores críticos y movilizados de la sociedad que denuncian esta
realidad. Cuando a ello se le añade que

ya existía una oposición, que sin entusiasmar resultaba creíble como alternativa, las condiciones para que los ciudadanos descontentos con el Gobierno,
pero que podían volver a apoyarle o quedarse en casa, decidieran finalmente
movilizarse en su contra estaban ya
dadas.
Diversos estudios han mostrado ya claramente cuál fue el impacto de los días
11 a 14 de marzo en el resultado (Santamaría, 2004; Lago y Montero, 2005;
Torcal y Rico, 2004). Sin duda los resultados no habrían sido idénticos, sin
duda la participación hubiera sido
menor, hubiera habido menos voto útil
de ex votantes de IU para el PSOE y
es imposible saber con certeza quién
hubiera obtenido más votos o más
escaños. Pero lo que han mostrado
claramente todos estos análisis son
dos conclusiones muy claras. En primer lugar, que aquellos días sólo fueron la gota que colmó el vaso. Sin
muchas ciudadanas y ciudadanos insatisfechos con el conjunto de las políticas gubernamentales de 4 años, sin
bastantes ciudadanos exasperados por
decisiones que se percibían como muy
graves y sin una oposición creíble,
aquellos hechos no hubieran podido
alterar el resultado electoral. Aquellos
días convencieron a algunos ciudadanos dubitativos de que el platillo de los
errores pesaba más que el de los aciertos y convenció a ciudadanos críticos
pero poco predispuestos a votar de
que había que terminar con aquel Gobierno como fuera. En segundo lugar,
todo ello no fue producto del atentado, sino el resultado de relacionar primero el atentado con la política exterior española de la última legislatura y
luego la política informativa de aque-

llos días con el estilo de gobierno prepotente practicado a lo largo de la legislatura.
Aquéllos fueron unos días de ejercicio ejemplar de los roles de cada uno
en una democracia representativa. El
Gobierno quiso seguir siendo fiel a su
estilo y ser coherente con sus políticas de toda la legislatura. El principal
partido de la oposición siguió en su papel de actuar como oposición tranquila. Los sectores de ciudadanía más crítica empezaron a hacer preguntas en
voz alta. Y el conjunto de la ciudadanía evaluó la legislatura, que de repente aparecía resumida en ese brillante
video-clip de dos días de duración que
reflejaba con gran precisión lo que
habían sido esos 4 años y actuó en
consecuencia. La tragedia que había
asolado Madrid no era un terremoto
impredecible, sino la consecuencia de
decisiones políticas. Y la manera de explicar esa tragedia seguía siendo parte
de una forma de gobernar a la que
muchos españoles y españolas quisieron decir basta.
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«Tragedia» del 16 de mayo 2003 y
derechos humanos
En primer lugar, hay que anotar que
durante la Reforma Ministerial del 8 de
junio de 2004, la cartera del ministerio
de los Derechos Humanos, en manos de
Mohamed Aujjar, fue suprimida.
A raíz de los atentados de mayo de 2003,
el Parlamento marroquí aprobó la Ley
antiterrorista 03/03, caracterizada, entre
otras cosas, por el endurecimiento de
las penas así como por la restricción
de ciertas libertades.
A partir de dichos atentados, surge en
el ámbito público un tema recurrente que
ocupará los debates y reflexiones durante el año 2004: se trata del lugar que
debe ocupar lo religioso en la vida pública, es decir, la separación entre lo político y lo religioso, o mejor dicho, la reforma del ámbito religioso.
Dos fechas clave marcan este acontecimiento: el 30 de abril y el 30 de julio
de 2004. Durante el discurso real del
30 de abril de 2004, el Rey Mohamed
VI anuncia a grandes rasgos la nueva
política religiosa. Uno de los aspectos
institucionales de esta nueva política
consiste en la creación de tres nuevas
direcciones en el ministerio de los Habous y de Asuntos islámicos dirigido
hasta entonces y desde el Gobierno de

Yettú por Ahmed Taoufik. Estas direcciones son: la Dirección de Asuntos islámicos, la Dirección de las Mezquitas y
la Dirección de la Educación original.
Asimismo, se crean dieciséis delegaciones regionales de Asuntos islámicos.
Salvo su renovación, los miembros del
Consejo Superior y del Consejo de los
Ulemas (teólogos) tienen que ajustarse al perfil cuyos rasgos definió el
Soberano durante su discurso del 30
de abril: «Teólogos conocidos y respetados por su lealtad a las costumbres y
a las instituciones sagradas de la nación
y por su capacidad de compaginar erudición religiosa y apertura a la modernidad». Asimismo, en el discurso del
trono del 30 de julio, el Rey recordó que
la única institución en la que lo religioso y lo político pueden estar unidos es
en la institución real, cuyo Rey es Amir
El Muminine (Comendador de los
Creyentes).
En el mismo contexto de los derechos
humanos, durante la sesión de abril de
2004, el Parlamento marroquí aprobó la
ley nº 79/03 en la que quedaba anulado el Tribunal Especial de Justicia dedicado desde 1964 a asuntos de corrupción, atribuyendo sus funciones al
Tribunal de Apelación.
Sin embargo, lo que marcó, de forma
clara, el ámbito de los derechos humanos en Marruecos durante el año 2004
fue la reflexión sobre los años de plomo.
El 7 de enero de 2004, el Rey Mohamed
VI presidió la ceremonia de la creación
de la Instancia Equidad y Reconciliación
(IER); se trataba de dotar al país de un
organismo capaz de implantar un sistema para acabar con los años de plomo.
Los días 20 y 21 de diciembre, se llevaron a cabo las primeras audiencias
públicas de las víctimas durante dichos
años y fueron retransmitidas en directo
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Durante la segunda mitad del año 2003,
Marruecos vivió numerosos cambios que,
a pesar de tener cada uno de ellos sus
propias características, influyeron todos
en el panorama social marroquí en varios
aspectos.
El primer conflicto, debido a los atentados del 16 de mayo de 2003, fue seguido por la adopción de la ley antiterrorista y la reestructuración del ámbito
religioso; el segundo estuvo relacionado con la entrada en vigor del nuevo
código de la familia que conllevó nuevas prácticas sociales.
Es cierto que a partir de los atentados
del 11 de septiembre, Estados Unidos
dictó un gran número de reformas, ya
sea a través de las relaciones con el
Banco Mundial u otras instituciones
internacionales, ya sea en nombre de la
globalización y la mundialización. La presión de los desafíos derivados de dichos
acontecimientos hizo que lo social y lo
político se convirtieran en temas prioritarios en Marruecos durante el año
2004.
Las reformas que se llevaron a cabo
durante el año 2004, al menos algunas
de ellas, tuvieron su origen en el Gobierno de Yussufi (1998); dichas reformas
produjeron cierto descontrol a causa de
su lentitud y de algunos obstáculos que
frenaron su proceso normal.
Asimismo, la reforma de la administración, la de la ley sobre las concesiones,
la nueva ley bancaria, la modernización
del ámbito de los negocios... formaron
parte de las prioridades del 2004.
También se tuvo en cuenta el aspecto

social de forma especial en el programa del Gobierno, sobre todo con la aprobación del nuevo código laboral y con
la implantación del seguro por enfermedad obligatorio.
Un gran número de factores marcó claramente el final del año 2003 y el año
2004, especialmente en lo concerniente a los derechos humanos y a la regulación.
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Reformas políticas y administrativas
en Marruecos

por la televisión pública (RTM). S.M. el
Rey, con motivo de la implantación de
la IER, indultó a 33 personas condenadas por diversos motivos.

Momentos críticos en el ámbito
legislativo
Los dos momentos críticos del legislativo durante el 2004 corresponden a la
aprobación de la ley referente a la liberalización de los medios de comunicación y al proyecto de ley referente a los
partidos políticos.
En febrero de ese mismo año, el Rey
creó el Consejo Superior de Comunicación Audiovisual que representa, en cierto modo, el órgano deliberante de la Alta
Autoridad de los Medios de Comunicación y Audiovisuales (HACA). Este
órgano dispone de amplias prerrogativas y debe «garantizar el respeto al pluralismo, a la libertad de expresión plural, a
las instituciones del Estado y a la dignidad de los individuos, así como proponer al Gobierno medidas de cualquier
naturaleza, y especialmente de orden
jurídico, para que se respeten dichos
principios». La HACA se ocupa, entre
otras cosas, de que las leyes y reglamentos relativos a los medios de comunicación audiovisual sean respetados por todos los poderes u órganos concernidos.
El año 2004 fue, pues, una fecha clave
en el sector de la telecomunicación,
especialmente por la supresión del monopolio de la telefonía fija. La ley sobre
la liberalización de los medios de comunicación se aprobó en el Consejo de
ministros del 3 de junio y la ley sobre la
comunicación audiovisual fue aprobada
definitivamente por la Cámara de Representantes, por unanimidad y en
segunda lectura, el 25 de noviembre de
2004. De este modo, el Gobierno preconizó la transición del monopolio del
Estado a la liberalización progresiva y
controlada. La RTM cambia de estatuto jurídico y deja de ser una entidad
pública para convertirse en una sociedad anónima con capital público. Nos
encontramos, pues, ante un panorama
audiovisual desmonopolizado, controlado y regulado por la HACA.

Siguiendo en el ámbito de la regulación,
se desplegaron notables esfuerzos para acelerar la estructura económica, para
dar un poco más de vigor a las empresas o, simplemente, para facilitar el día
a día del ciudadano, sin dejar de mejorar el entorno de los negocios. La implantación de la nueva ley bancaria y la fusión
de los estatutos de la Bank Al Maghrib
forman parte de este último punto. Los
principales objetivos de este arsenal jurídico consisten en garantizar el sistema
financiero. Estas reformas de fondo conllevan una nueva distribución de la situación y, concretamente, la fusión entre el
BCM y el Wafabank.
Al mismo tiempo, hay que señalar que
el nuevo Código Laboral (ley 65/99)
incluye una mayor democratización de
la empresa aportando numerosas innovaciones destinadas a consolidar los
derechos fundamentales de los trabajadores, así como a mejorar la gestión
de las empresas, es decir, una mayor
democratización de las relaciones profesionales.
Por otro lado, el Estado llevará a cabo
la privatización de ciertas empresas públicas. Los ingresos que espera recaudar
el Ministerio de Finanzas se estiman en
12 mil millones de dirhams. Se cederán
otras pequeñas participaciones.
En otro registro, la liberalización del transporte aéreo constituye uno de los trabajos emblemáticos del año 2004. Se
trata de una liberalización que «cayó muy
bien», ya que dicha decisión fue tomada principalmente para favorecer la política y promoción turísticas.
En el sector turístico, difícilmente podemos hablar de acciones que se hayan
emprendido en el año 2004 y que no se
inscriban en la perspectiva del 2010, en
este sentido, hay que hacer referencia
a un plan pensado para atraer a 10 millones de turistas a Marruecos.
En cuanto al ámbito de la previsión social,
la comisión técnica encargada del seguimiento del AMO (seguro de enfermedad obligatorio) acaba de aprobar dos
proyectos de decretos de aplicación. El
primero fija las condiciones básicas de
afiliación e inscripción al régimen del
AMO, mientras que el segundo determina el porcentaje de cotización corres-

pondiente a la CNSS (Caja Nacional de
la Seguridad Social) para el sector privado, y a la CNOPS (Caja Nacional de
Organismos de Previsión Social) para
el sector público. Así pues, el porcentaje de cotización queda fijado en un 5 %
para el sector público; en un 2,5 % para
los jubilados y en un 5 % para los afiliados a la CNSS, del cual el 1 % iría a
cargo de las prestaciones familiares.
Paralelamente al sector social, el ámbito político también ha sido objeto de
ciertas innovaciones, concretamente en
lo que se refiere a la racionalización del
mapa político mediante la posible aprobación del proyecto de ley relativo a los
partidos políticos.

Anteproyecto de ley de los
partidos políticos
El anteproyecto de ley de los partidos
políticos es objeto, en la actualidad, de
un amplio debate en Marruecos. En efecto, el ministro del Interior, Mustafa Sahel,
presentó a finales de octubre de 2004
un anteproyecto para que los partidos
políticos pudieran hacer sus observaciones y sus críticas.
Recordemos que en el año 2001, bajo
el gobierno de Yussufi, ya se habían preparado dos versiones de ese mismo proyecto: una por el Ministerio del Interior,
y la otra por el Ministerio de los Derechos
Humanos.
El proyecto de ley actual, analizado por
los partidos políticos, las organizaciones de los derechos humanos, los universitarios y los especialistas, ha sido
objeto de varias críticas a causa de las
condiciones que establece para la constitución de partidos, así como las de
suspensión o disolución; éstas, que
tendrían que ser competencia exclusiva de la justicia, son, según el anteproyecto, prerrogativa exclusiva de la administración (Ministerio del Interior). 1
Asimismo, los límites impuestos a la
libertad de constitución de los partidos, tales como el fundamento religioso o regional, también han provocado
ciertas críticas.
Exceptuando algunos puntos negativos,
lo que pretende el anteproyecto de ley

1 A principios de febrero de 2005, en el transcurso de un consejo de Gobierno, el ministro de Relaciones con el Parlamento, presentó un informe referente al anteproyecto de ley sobre los partidos políticos en el que se establecía que el poder judicial tendría facultad para anular o suspender cualquier formación política.
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de los partidos políticos es racionalizar
la constitución de partidos y garantizar
su transparencia financiera.
Lejos de los textos y en un ambiente
favorable, el Partido de la Justicia y del
Desarrollo celebró su 5.º Congreso Nacional los días 10 y 11 de abril de 2004.
Dicho congreso estuvo caracterizado
por la elección de Saad Eddine Othmani
para desempeñar el cargo de secretario general del partido, cargo que hasta
entonces ostentaba su primogénito,
Abdelkrim Jatib. Durante el congreso,

los debates se centraron en dos temas
principales: en primer lugar, el posicionamiento del PJD en el mapa político
nacional y, por lo tanto, la cuestión de
las alianzas del partido; en segundo
lugar, el tema de la reforma constitucional, nuevamente cuestionada, sobre
todo desde que Mustafa Ramid apareciera en los medios de comunicación
haciendo alusión a las prerrogativas del
Rey y con relación a Imarat Al Mouminine (Comendador de los creyentes).
La posición de Ramid cuenta con el
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apoyo de un sector del PJD; sin embargo, la cúpula del partido no tiene todavía previsto en su programa político
contemplar la reforma constitucional.
Sin dejar el ámbito político, el 6 de junio
de 2004 cinco formaciones políticas se
unieron en el seno del Grupo de la
Izquierda Democrática (RGD): el Congreso Nacional Ittihadi, la Izquierda
Socialista Unificada, el Partido Progresista Democrático y Socialista, y los movimientos de Annahj Addimokrati y Fidelidad a la Democracia.

Por otro lado, durante ese mismo año,
el acuerdo de librecambio con Estados
Unidos representó un elemento nuevo
en las relaciones exteriores de Marruecos.

El acuerdo de librecambio:
obligación y desafío al mismo
tiempo
El cierre de las negociaciones con
Estados Unidos estaba previsto inicialmente para finales del 2003; sin
embargo, los negociadores no pudieron respetar el calendario fijado dada
la complejidad de los temas a tratar, y
no fue hasta enero de 2004 que se dieron por acabados los últimos asuntos
pendientes: agricultura y textil. En cuanto a los otros temas, exceptuando agricultura y textil, incluso si las listas están
fijadas, fuentes próximas indican que
puede haber pequeños cambios de última hora, sobre todo por el hecho de
que el Congreso americano aprobó el
contenido de los acuerdos antes de firmarlos. Para la cuestión agrícola, la más

difícil y compleja, se está muy pendiente de la actitud que mantendrá la delegación marroquí frente a la presión de
los negociadores americanos. Un miembro de la delegación explica que «dado
el reto político del acuerdo global y la
extrema delicadeza del asunto agrícola, tanto EE UU como Marruecos tendrán que actuar para llegar a un acuerdo que sea conveniente para ambos,
al menos en apariencia». Dicho acuerdo comportará muchas oportunidades,
pero también algunos desafíos. Los responsables tendrán que concienciarse
a partir de ahora para no volver a caer
en los hábitos que prevalecen desde
que se firmó el acuerdo con Estados
Unidos. En fin, lo que pretende Marruecos diversificando sus socios es aumentar sus posibilidades de expansión.
Así pues, el 3 de junio de 2004, después de que Washington otorgase a Marruecos el estatuto de «aliado mayor fuera
de la OTAN», la Comisión de Asuntos
Extranjeros, de Defensa y de Asuntos islámicos adoptó por mayoría, en la Cámara de Representantes, el acuerdo de
librecambio firmado entre Marruecos y

Estados Unidos. El 15 de junio de 2004,
una vez firmado, los diputados convinieron por unanimidad que dicho acuerdo
era de suma importancia para el futuro
de la economía nacional. Este acuerdo
permitirá abrir grandes perspectivas para
acelerar el ritmo de las reformas iniciadas por el reino, particularmente en el
ámbito fiscal y arancelario, favorecerá la
integración de la economía nacional en
el ámbito internacional y regional, y servirá para atraer capital extranjero dada
la posición geográfica estratégica de
Marruecos como plataforma para la producción y la exportación.
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agosto, el secretario general de Naciones Unidas nombró a un nuevo representante especial para el Sáhara Occidental, Álvaro de Soto, que un año más
tarde (11-06-2004), sustituyó a James
Baker cuando éste dimitió como enviado personal de Kofi Annan. Mohamed
VI no tardó en explicitar la posición de
Marruecos afirmando: «La conservación de nuestra integridad territorial
sigue siendo para nosotros un deber
imperioso», a la vez que acusaba a
Argelia de ser el «verdadero adversario» y de utilizar al Frente Polisario para
expulsar a Marruecos de las provincias
del sur. Añadía que Marruecos «sigue
estando abierto al diálogo constructivo y honesto para solucionar el problema, en el marco de la conservación de
nuestra integridad territorial y nuestra
soberanía nacional, sobre lo que no
aceptaremos nunca, y digo bien, nunca,
ningún regateo». La posición no ofrecía lugar a dudas, Marruecos no aceptaba ningún referéndum sobre el Sáhara
Occidental y, por lo tanto, rechazaba el
plan Baker II. Argelia, evidentemente,
no compartía las acusaciones de Rabat
y reiteraba que el único representante
legítimo del pueblo saharaui era el
Frente Polisario. Éste, finalmente, celebró, entre el 12 y el 19 de octubre de
2003, su XI Congreso en el que el reelegido Mohamed Abdelaziz confirmó la
posición del Frente: cooperar plenamente con el plan Baker II, siempre que
se mantuviera la relación con el plan de
Arreglo aprobado por las partes con el
apoyo de la comunidad internacional
en el 1991. Para Abdelaziz, el plan
Baker II «no representa una solución
definitiva del conflicto, pero sí puede
ser la base de un nuevo proceso». En
el comunicado de cierre del Congreso
se instaba a la comunidad internacio-
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En el período que va de junio de 2003
a diciembre de 2004, la cuestión del
Sáhara Occidental seguía en la situación de bloqueo en la que se había
situado tras la aprobación, por parte
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, de la resolución 1485, de 30
de mayo de 2003, que suponía la aceptación del denominado plan Baker II,
contenido en el informe del secretario
general del día 23 de ese mismo mes
(S/2003/565). El rechazo por parte de
Marruecos del nuevo plan y su aceptación por el Frente Polisario y Argelia
ha vuelto a enturbiar las relaciones intermagrebinas y ha dado pie a una serie
de iniciativas diplomáticas, entre las
que destacan las del nuevo Gobierno
español, destinadas a desencallar un
conflicto iniciado hace ahora tres décadas. La dimisión de James Baker fue
recibida con reticencia por el Frente
Polisario y Argelia, que veían en esta
dimisión un refuerzo de las posiciones
marroquíes y una pérdida de peso de
la cuestión del Sáhara Occidental en
el marco de Naciones Unidas. No cabe
duda de que el conflicto condiciona
también las relaciones de la UE con los
países del Magreb y de que la cooperación con la región, aunque necesaria, no es suficiente para resolverlo. Las
prospecciones petrolíferas impulsadas
por Marruecos (y, en menor medida, por
la República Árabe Saharaui Democrática –RASD–) en la ex colonia española han enrarecido aún más la situación.

El plan Baker II propone establecer una
autonomía en la que las cuestiones
internas (gobierno local, presupuesto
del territorio, seguridad interna, desarrollo económico, educación, cultura,
etc.) irían a cargo de una Autoridad del
Sáhara Occidental –ASO–, mientras
que Marruecos tendría plena competencia en materia de relaciones exteriores, seguridad nacional y defensa
exterior (incluida la protección de las
fronteras), producción, venta y comercio de armas y preservación de la integridad territorial. También establece
que la bandera, la moneda y los servicios postales y de aduanas serían los
mismos que los de Marruecos. La ASO
sería elegida al mismo tiempo que la
asamblea legislativa por las personas
que figuran en la relación de votantes
establecida por la misión de Naciones
Unidas para el referéndum en el Sáhara
Occidental –Minurso– el 30 de diciembre de 1999 y por la lista de repatriación establecida por el ACNUR el 31
de octubre de 2000. Tras este período de autonomía, que no podría ser
inferior a cuatro años ni superior a cinco,
se realizaría un referéndum sobre el
estatuto definitivo del Sáhara Occidental. Además de los votantes ya mencionados, en el referéndum participarían todas las personas mayores de 18
años residentes en el territorio de forma
continuada desde el 30 de diciembre
de 1999.
El 31 de julio de 2003, Marruecos
rechazó el plan Baker II, que días antes
había aceptado junto con el Frente
Polisario y que tenía también el apoyo
de Argelia. El Consejo de Seguridad
prorrogó el mandato de la Minurso hasta
el 31 de octubre para ver si era posible conseguir un acuerdo entre las partes implicadas en el conflicto. El 5 de
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El bloqueo de la cuestión
del Sáhara Occidental

SÁHARA OCCIDENTAL
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Occidental, que se ha demorado ya treinta
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satisfacción por la retirada del autor del Plan
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Director General de Política Exterior para el
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Ministerio de Asuntos Exteriores y

cias con escaso entusiasmo. En su primera

y países concernidos, lo que evidencia su
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nal a hacer volver a Marruecos «a la vía
de la legalidad internacional» y a aplicar «urgentemente» el plan elaborado
por Baker. Un año más tarde (15-092004), la RASD obtuvo un gran éxito
diplomático al ser reconocida por
Suráfrica.
La situación de bloqueo llevó a prorrogar el mandato de la Minurso para ver
si era posible llegar a un acuerdo entre
las partes. Así, la resolución 1495 de
31 de julio de 2003 del Consejo de Seguridad dio apoyo a los esfuerzos del
secretario general y al plan de paz (plan
Baker II) «para la autodeterminación del
pueblo del Sáhara Occidental, que constituye una solución política óptima»;
constataba que el conflicto no sólo
representaba sufrimiento para la población del territorio, sino que era una obstáculo para el desarrollo del Magreb;
pedía a las partes aceptar y aplicar el
plan y prorrogaba el mandato de la
Minurso hasta el 31 de octubre. La resolución 1513 de 28 de octubre de 2003
prorrogó el nuevo mandato hasta el 31
de enero de 2004. Al mismo tiempo,

1

Marruecos acusaba a Kofi Annan de no
ser imparcial y Washington confirmaba
su apoyo al plan Baker II. La resolución
1523 de 30 de enero de 2004 prorrogaba de nuevo el mandato hasta el 30
de abril de 2004. El 29 de abril de 2004,
el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas decidió prorrogar el mandato
hasta el 31 de octubre de 2004. En la
resolución 1541, el Consejo «reafirma
su apoyo al plan de paz para la libre
determinación del pueblo del Sáhara
Occidental como solución política óptima basada en el acuerdo entre las dos
partes; reafirma también su apoyo decidido a las gestiones del secretario general y de su enviado personal para encontrar una solución política mutuamente
aceptable a la controversia relativa al
Sáhara Occidental [y] pide a todas las
partes y a los Estados de la región que
colaboren plenamente con el secretario general y su enviado personal». Finalmente, el informe del secretario general (S/2004/287) de 20 de octubre de
2004 constataba que Marruecos no había variado su postura de rechazo al

Desde el 1991, el mantenimiento de la Minurso ha costado más de 600 millones de dólares.

plan Baker II y la resolución del Consejo
de Seguridad (S/RES/1570) de 28 de
octubre de 2004 prorrogaba el mandato de la Minurso hasta el 30 de abril de
2005.1
A lo largo del período del que hablamos, Francia ha dado siempre apoyo a
las posiciones marroquíes, incluso por
boca del presidente Chirac: «Abogamos
por una solución política, realista y duradera, consensuada entre las partes y
que tenga en cuenta plenamente los
intereses de Marruecos y la estabilidad
regional. El Consejo de Seguridad no
puede imponer una solución». Estados
Unidos oscila entre respetar formalmente la legalidad de Naciones Unidas,
y especialmente el plan propiciado por
el antiguo secretario de Estado de George Bush padre, y el refuerzo de las relaciones bilaterales con Marruecos: el 2
de marzo de 2004, Estados Unidos y
Marruecos firmaban un acuerdo de libre
comercio que no incluía al Sáhara
Occidental, lo que suponía un trato de
preferencia del que sólo gozaba otro
país musulmán (Jordania).
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(la prisión de El Aaiún se ha hecho tristemente famosa), por la concesión de
los primeros permisos a saharauis de
los campamentos de Tinduf para visitar a sus familiares en el Sáhara Occidental (y viceversa), por la reanudación
de la venta de armas a Marruecos por
parte de España y por el incremento de
la tensión entre Argelia y Marruecos a
causa del supuesto intento de convocar una reunión sobre el Sáhara Occidental entre Marruecos, Argelia, Francia
y España (mayo 2004).
Desde hace unos años, Marruecos
había firmado varios contratos –considerados ilegales por Naciones Unidas– con empresas petrolíferas para
llevar a cabo prospecciones en el
Sáhara Occidental. La presión internacional ha provocado que algunas de
estas compañías no renovaran los contratos: en junio de 2003, la empresa
noruega TGS NOPEC se retiró del consorcio que explota los recursos petrolíferos del Sáhara Occidental; en octubre de 2003, Marruecos prorrogaba
por un año las prospecciones petrolíferas de la empresa norteamericana
Kerr McGee; en mayo de 2004, la
empresa angloamericana Wessex
Exploration Limited, iniciaba un estudio
sobre las posibilidades petrolíferas de
la plataforma continental de El Aaiún;
en noviembre de 2004, la empresa Total
no renovó el contrato firmado en 2001
con Marruecos. A finales de 2004, sólo
Kerr McGee seguía operando en el
Sáhara Occidental. Por otro lado, en
octubre-noviembre de 2003, la empresa anglo-australiana Fusion Oil & Gas
(en cooperación con la británica Premier) presentó a los dirigentes de la
RASD los resultados de los estudios
encargados sobre la posible existencia de yacimientos de petróleo en el
Sáhara Occidental.
Finalmente, durante este período han
muerto dos de los principales protagonistas de los últimos años de ocupación colonial española, que, sin duda,
sintieron profundamente la cesión de
la ex colonia a Marruecos: en diciembre de 2003, Jaime de Piniés, ex embajador de España en la ONU durante 30
años; y, un año más tarde, el coronel
Luís Rodríguez de Viguri, último secretario general del Gobierno del Sáhara
español.
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nueva postura española y el secretario
de Estado, Bernardino León, tuvo que
matizar afirmando que el marco para
resolver el conflicto del Sáhara Occidental seguía siendo Naciones Unidas
y que el Gobierno de Madrid no era
partidario de que «se bilateralice» el
conflicto. En la misma línea, José Luís
Rodríguez Zapatero declaraba en julio
de 2004: «La solución a esta cuestión
debe encontrarse en el seno de Naciones Unidas, a través de un plan-acuerdo o plan concertado entre todos los
implicados, para satisfacer los derechos de todas las partes (…). [Asimismo,
ningún plan] será eficaz si no cuenta
con el apoyo de todas las partes. [Por
lo tanto,] el Gobierno español va a trabajar en este sentido y no escatimará
esfuerzos para alcanzar una solución
justa y definitiva, que permita al pueblo
saharaui ver el final del túnel». Con referencia al plan Baker II, añadía que «no
es necesario estar sometido a un plan
ni tampoco hay que marginalizarlo». Para
vencer la desconfianza del Frente Polisario, Bernardino León realizó unas visitas a los campamentos de refugiados
de Tinduf en los meses de junio y septiembre de 2004, donde también se
trasladó la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, en
octubre de 2004. En julio, España había
anunciado la concesión de una ayuda
humanitaria para los campamentos de
3,1 millones de euros, un 44 % más que
la concedida en el 2003. Finalmente,
en noviembre de 2004, el presidente
español, José Luís Rodríguez Zapatero,
recibía en Madrid al presidente de la
RASD, Mohamed Abdelaziz.
Al margen de las vicisitudes diplomáticas, la cuestión del Sáhara durante
este período ha estado marcada por
las prospecciones petrolíferas, por la
crítica situación alimentaria vivida durante el primer semestre de 2004 en los
campamentos de refugiados de Tinduf,
por la liberación de prisioneros marroquíes retenidos en Tinduf, por el indulto
de prisioneros saharauis que cumplían
condenas en prisiones marroquíes, por
la acción de las organizaciones civiles
para averiguar qué ha sucedido con los
desaparecidos saharauis en Marruecos, por la conculcación de los derechos humanos y la represión de militantes o simpatizantes del Frente Polisario
en el territorio controlado por Marruecos

134-135

Pero, sin duda alguna, el cambio más
notable se ha producido en la posición
española. El nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero, sin renunciar a la legalidad de Naciones Unidas ni a la posible aplicación del plan Baker II, ha
intentado propiciar un acuerdo político entre las partes capaz de sacar al
conflicto de la situación de bloqueo en
la que se encuentra. Esta posición,
menos contundente con la necesidad
de realizar un referéndum de autodeterminación, provocó recelo en el Frente
Polisario, que exigió las aclaraciones
oportunas. Éstas llegaron por boca del
ministro de Asuntos Exteriores, que en
su visita a Argelia en mayo de 2004
declaraba que «Argelia y España siempre han sido los países que han defendido el derecho a la autodeterminación
del pueblo saharaui». España, recalcaba Miguel Ángel Moratinos, «apoya en
su totalidad la resolución 1541 del
Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas y todos los elementos del plan
Baker, y desea que se llegue a un acuerdo político entre las dos partes».
Asimismo, añadía en una entrevista en
Jeune Afrique/L’intelligent: «Ha llegado el momento de resolver definitivamente [el conflicto]. Esto ya ha durado
demasiado. Es hora de conceder a los
saharauis una situación nueva. Para mí,
los campamentos de refugiados, ya sea
en Palestina o en Tinduf, deberían hacer
mella en la conciencia de toda nuestra
sociedad. Estamos en un contexto
nuevo. Están evidentemente las Naciones Unidas, que no hay que olvidar.
El plan Baker es nuestro punto de referencia. El derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui debe seguir
siendo un elemento de base. Pero también hay que fomentar los esfuerzos
bilaterales». Y, aún, en una entrevista
en ABC, alertaba de que el Sáhara
Occidental es uno de los elementos
esenciales para vertebrar la relación
con Marruecos y con todo el Magreb.
Lo que pretendía Madrid era conciliar
el plan de Naciones Unidas con un
acuerdo político consensuado entre las
partes. Al poco tiempo, en una entrevista en El Mundo, Moratinos añadía:
«En estos momentos, un referéndum
sin solución política nos podría llevar a
una situación de crisis generalizada en
el norte de África». El Frente Polisario
manifestó su suspicacia respecto a la
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Argelia: Elecciones, problemas sociales
y libertad de premsa

Benjamin Stora
Profesor de historia del Magreb
INALCO, París

El año 2004 ha estado dominado por la
elección de Abdelaziz Buteflika, con una
amplia mayoría de votos. Elegido por primera vez en 1999, el Presidente argelino comienza en abril de 2004 un segundo mandato en la presidencia de la
República argelina.
Así pues, en 2004, empieza el año de la
supremacía de Buteflika y de la liquidación de los diferentes centros de poder,
con la retirada del general Lamari y la
limitación del FLN, que se opuso a la
política de Abdelaziz Buteflika. El ejército argelino, justo ante la escena política,
evoluciona desde ahora hacia una mayor
«profesionalización». Este cambio empieza en el momento en que los maquis islamistas se derrumban, en particular los
del GIA, después de años de una guerra civil particularmente mortífera (la cifra
oficial es de más de 100.000 muertos).
Los islamistas «arrepentidos» esperan
una amnistía prometida por el Presidente
nuevamente elegido, amnistía que provoca un gran debate en la sociedad y en
la clase política. El año 2004 ve igualmente el debilitamiento del movimiento
de los «Aârouchs» («tribus») en Kabilia
contra el poder central y los ingresos
financieros récord en Argelia a causa del
aumento del precio del petróleo en el
mercado internacional, y también la del
cincuenta aniversario del principio de la
guerra de independencia contra Francia
que empezó el 1 de noviembre de 1954.
Cincuenta aniversario que marca, en realidad, el declive de una generación política que se basa en la «legitimidad de la
historia» para mantenerse o acercarse al
poder.

El desarrollo de una victoria
electoral: el empleo y la vivienda
Después de una campaña electoral muy
dura donde los ataques personales han
sido numerosos, Abdelaziz Buteflika es
elegido Presidente de la República argelina el 9 de abril de 2004 después de
haber hecho frente principalmente al
candidato del FLN, Ali Benflis. Su resultado es sorprendente, ha conseguido el
83,49 % de los sufragios, cuando el
resultado de la batalla parecía incierto.
Su rival principal, Ali Benflis, obtiene apenas el 7 % de los sufragios. En realidad,
Abdelaziz Buteflika ha ganado una cierta popularidad haciendo campaña por
la vuelta de «la paz y de la estabilidad
en Argelia» en una sociedad cansada de
diez años de guerra civil. Sin embargo,
la importancia de esta victoria, que ha seguido los pasos de un plebiscito, ha presentado una duda sobre la regularidad
del escrutinio. Los opositores que pertenecen al movimiento bereber, los militantes feministas, los periodistas o
algunos sindicalistas han denunciado
irregularidades que han manchado la
victoria del presidente saliente.
El presidente argelino Abdelaziz Buteflika, que empieza así su segundo mandato al frente del país, declara querer
ocuparse de los problemas cotidianos,
de los numerosos problemas sociales,
para no decepcionar a sus compatriotas. Para ello dispone de una reserva
financiera importante de 33 mil millones
de dólares que le dan un margen de
maniobra para resolver el lacerante problema del desempleo y de la crisis de la
vivienda, dos males que minan la sociedad argelina desde hace años. En efecto, incluso si después de dos años se
ha asistido a un ligero descenso del desempleo, que ha pasado oficialmente de

un 30 % a un 25 % de la población activa, quedan 2,3 millones de argelinos sin
empleo. Paralelamente, la mitad de los
32 millones de argelinos viven por debajo del umbral de la pobreza.
El desempleo afecta más concretamente a los menores de 30 años, de los cuales, según los economistas, la mitad no
tienen empleo. Son estas masas de desempleados las que pueden formar el sustrato de los grupos armados islamistas
(aunque han perdido prestigio desde
hace varios años). Estos desempleados
son a menudo el origen de tumultos ocurridos a lo largo de estos últimos años,
uno de los medios de expresión para llevar a buen término todo tipo de reivindicaciones en Argelia. A menudo, los
grupos de manifestantes preparan las
barricadas en las calles o atacan los edificios públicos para expresar su descontento porque no han conseguido vivienda o porque los cortes de agua y de
corriente son incesantes.
El problema más grave es, en realidad,
el de la vivienda, que las autoridades
parecen incapaces de resolver debido
principalmente a una demografía galopante que ha visto como Argelia ha pasado de 10 millones de habitantes en 1962
a 32 en 2004. La prensa argelina está
invadida de cartas de ciudadanos que
acusan a las autoridades de lanzar proyectos que son enseguida abandonados, de llevar a cabo durante varios años
la construcción de una centena de pisos
para alquilarlos según criterios que suscitan la ira de la población. El jefe de
Gobierno, Ahmed Ouyahia, declaró el
20 de marzo de 2004 con motivo de un
Salón de la vivienda en Argel «que Argelia
llegaría al final de la crisis de la vivienda
de ahora a … 2010». Precisó que Argelia
había construido 700.000 viviendas
durante los últimos cinco años, mientras

La libertad de la prensa a debate

Las reformas económicas, impuestas
por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) para que Argelia salga del atolladero de una economía socialista sin aliento, han progresado lentamente bajo el
primer quinquenio del Sr. Abdelaziz
Buteflika, a pesar de la inyección de
importantes medios financieros de los
cuales el país disfruta gracias a la renta
petrolera. Las privatizaciones impuestas
en 1994 por el Programa de ajuste estructural del FMI han, en efecto, conocido una disminución bajo el quinquenio del Sr. Buteflika, mientras que entre
1997 y 2000 cerca de 1.000 empresas
habían sido privatizadas, según los expertos argelinos y extranjeros. El FMI señalaba a principios de año que «el aumento del nivel de vida de los argelinos es
lento».
Argelia, que dio la espalda en 1994 al
socialismo de Estado según el modelo
soviético para optar por la economía de
mercado, ha registrado sin embargo en
2003 un aumento de su producto interior bruto (PIB) de un 6,8 %, el más
fuerte después de 15 años. Según los
economistas, este aumento se ha conseguido esencialmente por el sector de
los hidrocarburos, que proporciona un
96 % de los ingresos en divisas de país,
a pesar del lanzamiento en 2001 de un
plan trienal de reactivación de 525 mil
millones de dinares (7 mil millones de
dólares). La aplicación de este plan,
destinado a atenuar las repercusiones
sociales de los cierres de industrias del
Estado que han provocado el despido
de centenares de miles de trabajado-

El 6 de diciembre del año 2003, el director de la publicación del periódico Le
Matin, Mohamed Benchicou, fue citado
en el «servicio de atentados a las personas» de la Seguridad de la wilaya de
Argel. Durante la campaña electoral para
la elección a la presidencia de la República, las molestias a los periodistas
toman importancia. Así, en enero de
2004, el director de la publicación del
Soir d’Algérie, Fouad Boughanem, y dos
periodistas fueron citados por la policía;
Ali Dilem, caricaturista de Liberté así
como Farid Alilat, director de la publicación, también fueron citados por la policía judicial por un dibujo aparecido el
27 de septiembre de 2003 que tenía
como título «Buteflika no tendrá un
segundo mandato». Y Mohamed Benchicou, después de la aparición de su
obra, Bouteflika, una impostura argelina, y Ali Dilem fueron acusados de
ultraje al Presidente de la República e
interrogados por la policía. Fueron conducidos a la comisaría de la policía y
presentados ante el Fiscal y el Juez de
Instrucción del Tribunal de Argel. En
febrero de 2004, el veterano caricaturista del periódico El Youm fue condenado a 1 año de condena provisional
por una caricatura sobre los métodos
de contratación de las mujeres en la televisión argelina.
El 9 de junio, el periodista y militante de
los derechos humanos Hafnaoui Ben
Ameur Ghoul fue condenado por el
Tribunal de Djelfa a una pena de dos
meses de prisión en firme y a 10.000
DA de multa por tres denuncias de difamación presentadas contra él por el wali

¿El año de la reconciliación y de
la amnistía?
A finales del año 2004 y cuando Argelia
celebra el 50.º aniversario de la iniciación de la guerra de independencia contra Francia, se abre un debate sobre «la
amnistía» prometida por A. Buteflika.
Para numerosos hombres políticos y
periodistas, la amnistía no debe conseguirse al precio de una amnesia que
borre los años terribles que Argelia ha
vivido. Desde el 2 de enero de 2005, el
debate toma importancia en la prensa
argelina. Para el periódico en lengua
árabe, Ech Chourouk El Youmi, «¿el
2005… será el año del final del resentimiento y de la materialización de la
reconciliación?». Para Le Jeune Indépendant, si la dirección del GSPC (el Grupo
Salafista para la Predicación y el Combate) ya ha sido diezmada y el GIA casi
aniquilado, ¿por qué continuar solicitando la amnistía general? Desde ahora,
algunas voces se oirán: «pero ¿qué será
amnistía?» El gobierno debe aclarar al
pueblo el verdadero sentido de la amnistía, ante un riesgo no despreciable de
equivocación. Y L’Expression observa
que «La paz sola no es suficiente». El
año que viene será más estable y más
próspero que el que se acaba de terminar. Pero es urgente que sea el principio del establecimiento de una verdadera justicia social. Es a este precio como
Argelia saldrá de un ciclo de «violencia
ciudadana» después de estar completamente liberada de la «violencia terrorista».
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La cuestión económica
y financiera

(prefecto) de Djelfa y su director de la
salud y de la población (DSP) con relación a una entrevista acordada el pasado 17 de mayo en el periódico Le Soir
d’Algérie.
El 14 de junio de 2004, el Sr. Mohamed
Benchicou, director del periódico Le
Matin, fue condenado a dos años de
prisión en firme con orden de detención
y a una multa de 3 mil millones de céntimos por el Tribunal de El Harrach por
infracción al reglamento sobre el cambio. El 25 de junio de 2004, el periódico fue suspendido por «falta de pago
de imprenta». Desapareció definitivamente de los quioscos argelinos. El
periódico Le Matin tenía una tirada de
100.000 ejemplares.
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res, ha sido frenada por la ausencia de
grandes inversiones industriales y la
inadaptación del sector bancario en la
economía del mercado. Además, los
expertos han remarcado que una burocracia puntillosa, además desprestigiada por Abdelaziz Buteflika y su ministro
de Economía y de Finanzas el Sr. Benachenhou, ha desanimado a los inversores extranjeros a instalarse en Argelia.
Sólo los grupos petroleros extranjeros
han desarrollado las colaboraciones con
la poderosa sociedad pública Sonatrach,
encargada de los hidrocarburos en
Argelia.
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que 300.000 estaban en curso de realización. Este número es totalmente insuficiente en vista de la demanda y del déficit de un millón de viviendas que el país
sufre desde hace décadas. Actualmente,
las viviendas, por otra parte de pequeñas superficies, son ocupadas por una
media de 6,1 personas, según las estadísticas oficiales. En este tema, el Estado
debe soportar solo la presión, puesto
que los alquileres de particulares están
fuera de los medios de la inmensa mayoría de los argelinos, que no disponen de
una ayuda oficial para la vivienda, a semejanza de lo que se practica en Europa.
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El levantamiento de las sanciones y las
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En septiembre de 2003, la política de
normalización llevada a cabo por el
coronel Gaddafi desde hacía cuatro
años dio como resultado el levantamiento definitivo del embargo impuesto por Naciones Unidas. Trípoli, finalmente, se plegó a las órdenes del
Consejo de Seguridad mediante el
reconocimiento de su «responsabilidad
civil» en los atentados de 1988 y 1989
y el pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas. Además, tras las
negociaciones mantenidas con Estados
Unidos y Reino Unido, Libia aceptó
poner fin a su programa de armas de
destrucción masiva (ADM) y abrir las
zonas implicadas para que la Agencia
Internacional de Energía Atómica (AIEA)
realizase los controles pertinentes.
La nueva Libia presenta un gran atractivo. Los jefes de Estado europeos, a
partir de ahora, viajan a Trípoli: Berlusconi, Aznar, Blair, Schröder y Chirac
han efectuado visitas oficiales a Gaddafi.
En efecto, Libia ofrece unas perspectivas económicas lucrativas en sectores tan diversos como el armamento o
las infraestructuras petroleras y civiles.
Los empresarios europeos temen que
el miedo que inspira la Administración
Bush a la Yamahiria haga que su líder
se decante por establecer una relación
privilegiada con EE UU. En el corazón
de los nuevos retos en materia de diplomacia, economía y seguridad ciudada1

na, la Libia de Gaddafi vuelve a bailar
la danza del vientre y a ofrecer su petróleo y su experiencia antiterrorista a una
comunidad internacional totalmente
cautivada.

El regreso de EE UU a Libia
El factor que ofrece una explicación al
cambio de la política libia hacia EE UU
se debe a los efectos de la guerra preventiva en Irak, puesto que dicha guerra ha trastornado la percepción que el
régimen libio tenía de las relaciones internacionales. La guerra preventiva en Irak
se vive en Libia como el ejemplo de la
gran potencia americana. Para el régimen libio, queda claro que si Alemania,
Rusia y Francia no pueden «impedir» la
guerra de Irak, significa que el unilateralismo americano no tiene límites: «Cuando Bush acabe con Irak, no tardará en
fijarse en nosotros. Pronto descubriremos que Irán, Arabia Saudí y Libia son
también sus objetivos. De repente, la
política norteamericana perderá toda
ambigüedad y se convertirá en una nueva
política colonialista... Bush no sigue una
lógica: con él, no se puede prever nada,
cabe esperarse cualquier cosa. Hoy en
día, nadie puede decir: «seré el próximo
objetivo o no seré el próximo objetivo»,
sotiene Gaddafi.1 La guerra preventiva
abre una incertidumbre que no deja de
preocupar a la Yamahiria.
Además del convencimiento de que la
política de la Administración Bush se
dedica a derrocar los regímenes dictatoriales árabes, el miedo libio se alimenta también de la emergencia de un «fren-

te» antilibio en Estados Unidos. Abderahim Saleh, director ejecutivo de la American Libyan Freedom Alliance (ALFA),
le envió la siguiente carta al presidente
George Bush: «Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre pusieron
de manifiesto, sin lugar a dudas, que la
libertad y la democracia son más esenciales que nunca para el mundo árabe
y para garantizar la seguridad de América… Durante más de 34 años, el pueblo libio se ha visto insensibilizado por
el papel desempeñando por el tirano
Muammar al Gaddafi. Al igual que Saddam, Gaddafi invadió un país vecino,
pretendía adquirir armas de destrucción
masiva de forma inminente y se encontraba vinculado al terrorismo y utilizó la
religión como pretexto para justificar sus
tácticas opresivas. Actualmente, se dedica a promover el odio hacia las fuerzas
de la coalición en Irak… En consecuencia, la cuestión libia debería encontrarse entre las cuestiones principales en la
agenda de su administración en lo que
a la lucha contra el terrorismo respecta.
Al igual que los iraquíes, los libios merecen una oportunidad de someter a
Gaddafi a un juicio público en el que
responda por sus horribles crímenes
contra libios y no libios».2
Paralelamente a este escrito, se publicaban en la prensa ciertas investigaciones muy controvertidas sobre el régimen de Gaddafi.3
Frente a estas declaraciones, la Libia de
Gaddafi reacciona sin dilación. De manera espectacular el coronel Gaddafi anuncia el fin de su programa de armas de
destrucción masiva y abre las zonas impli-

Le Figaro, 28 abril 2003.
Carta de ALFA al presidente Bush.
3 Véase el artículo de Claudia Rossett «Deal with the Devil» publicado en el Wall Street Journal el 31 de diciembre 2003.
2

Las negociaciones secretas mantenidas
por EE UU y Reino Unido con Libia llegaron a este resultado inesperado. El
espectacular anuncio efectuado por
Gaddafi se produce finalmente como
resultado de la guerra de Irak. Lo cierto
es que, desde la suspensión del embargo en 1999, Libia buscaba la manera de
volver a formar parte de la comunidad
internacional.

La lucha contra el terrorismo: una
experiencia libia muy solicitada
Desde el año 2001, han tenido lugar
numeroso encuentros entre los dirigentes libios y los anglo-americanos. El papel
que desempeñó Libia en el desenlace
del secuestro de rehenes en la isla de
Jollo por parte del grupo islamista de Abu
Sayaf anunciaba su reintegración. Al
obtener la liberación de los rehenes gracias a la mediación de sus dirigentes,
Libia mejoraba su imagen en el plano
internacional. Paralelamente a esta operación mediática, Libia demostraba con
esto la influencia que tiene sobre los
movimientos islamistas. En la lucha mun4
5

Departamento de Estado, 27 de diciembre.
Le Quotidien d’Oran, 8 de julio de2003.

Acercar Libia al espacio
euromediterráneo
En diciembre de 2004, la Unión Europea
levanta el embargo sobre las armas que
pesaba sobre Libia. País rico en petróleo, Libia se convierte de nuevo en un
mercado lucrativo muy solicitado. Para
los dirigentes europeos, acercar Libia a
Europa se convierte en un objetivo estratégico. En el plano de la seguridad y en
el energético, las bazas libias son innegables en un período de lucha contra el
terrorismo mundial y de alza del precio
del barril de petróleo. También hay que
decir que, fortalecidas por dichas bazas,
las autoridades libias preparan un ambicioso programa económico que no deja
de seducir a los inversores extranjeros.
El Gobierno valora en 35 mil millones de
dólares las inversiones que llevará a cabo
entre el 2000 y el 2005 (renovación de
la flota aérea, construcción de una línea
de ferrocarril, modernización de las
infraestructuras petroleras, desarrollo
del sector turístico). Bajo esta perspectiva, Libia necesita inversiones directas
de capital extranjero. La implantación de
un nuevo organismo encargado de diri-
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gir las inversiones (Consejo Superior de
Inversiones) responde a esta nueva política. Para el Primer Ministro, Shoukri
Ghanem, es primordial reestructurar la
economía libia después del embargo.
A las negociaciones sobre el regreso de
las compañías petroleras americanas,
hay que añadir una política de privatización. Así pues, entre el 2003 y el 2008,
el gobierno tiene intención de privatizar
360 unidades de producción pertenecientes hasta ahora al sector público.
En el ámbito de las infraestructuras, el
gobierno ha puesto en marcha una serie
de proyectos: el Socialist Port Authority,
a cargo de la gestión de los 7 puertos
comerciales, prevé ampliar el puerto de
Misurata para alcanzar una capacidad
de 6 millones de toneladas de mercancías al año. El Railway Executive Board
dispone de un programa de redes ferroviarias Sirte-Benghazi (600 km), Benghazi-Tobruk (470 km) y, para acabar,
un proyecto de metro y de tranvía ligero en Trípoli.
El levantamiento del embargo convierte a Libia en un punto extremadamente
favorable para las inversiones directas
extranjeras y, particularmente, en el sector de los hidrocarburos. Ahmed Abdulkarim, antiguo presidente de la NOC
y actual director de OilInvest, The State
Owned Oil Holding Company, explica
que el gobierno pretende conseguir
10 mil millones de dólares a través de
las inversiones extranjeras en el sector de los hidrocarburos antes del año
2010. Según afirma la sociedad consultora británica Robertson Research
International Ltd, Libia es uno de los
mejores destinos para invertir en hidrocarburos. En la actualidad, tan sólo se
explota el 24 % de las reservas de gas
y de petróleo, estimadas en 40 mil millones de barriles. Libia produce alrededor de 1,5 millones de barriles diarios
y el gobierno tiene intención de ampliar
la capacidad de producción a 1,8 mbd
en 2006 y a 3 millones en 2020. La
Libia de antes de 1970 (nacionalización del sector de hidrocarburos)
producía 3,3 millones de barriles diarios.
En el sector del gas, Libia tiene intención de empezar muy pronto a exportar
su gas natural a Italia a través de un oleo-
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- Suprimir todos los elementos de sus
programas de armamento químico.
- Informar a la Agencia Internacional de
Energía Atómica de todas sus actividades en el ámbito nuclear.
- Suprimir los misiles balísticos con
alcance superior a 300 km.
- Aceptar las inspecciones internacionales encargadas de garantizar que
Libia respeta el Tratado de no proliferación de armas nucleares.
- Deshacerse de las reservas de armas
y de las municiones químicas.4

dial contra el terrorismo, esta operación
le permitió introducirse en la coalición
de los Estados en Guerra contra el terrorismo islamista y la lucha contra el terrorismo islamista es, desde hace tres
decenios, el desafío de la Yamahiria. Libia
ha acumulado durante estos últimos años
una «competencia» en este sentido que
Mussa Kussa, antiguo responsable de
los comités revolucionarios del exterior,
no deja de destacar en los encuentros
que mantiene con sus homólogos occidentales. Recientemente, Libia se ha
destacado por el desenlace del secuestro de rehenes europeos por parte de
grupos islamistas argelinos en el Sáhara.
Según la prensa argelina, la liberación
de los 15 rehenes europeos (10 alemanes, 4 suizos y un holandés) del GSPC
se realizó gracias a la mediación libia.5
Asimismo, la visita de Abdelaziz Buteflika el 15 de mayo de 2003 a Trípoli facilitó, al parecer, un acuerdo entre Libia y
Argelia con respecto a los rehenes del
GSPC.

138-139

cadas para que los inspectores del AIEA
puedan visitarlas. El 27 de diciembre de
2003, la Casa Blanca anuncia que las
negociaciones secretas mantenidas con
Libia han producido el resultado esperado: «Libia ha revelado a Estados Unidos
y Reino Unido información importante
sobre su programa de armamento nuclear y químico, y sobre sus actividades
de investigación de armas biológicas y
misiles balísticos». Igualmente, se ha
comprometido a:

SÁHARA OCCIDENTAL: ENLACES DE INTERÉS
MARRUECOS

Agencia de prensa saharaui

OTROS

Página web del Primer Ministro marroquí

www.spsrasd.info/index.html

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

www.pm.gov.ma/fr/index.html

Collectif d’initiatives pour la connaissance du

español

Ministerio de Comunicación marroquí y del

Sahara Occidental

www.nuevo.maec.es/turcana/es/index.jsp

dossier sobre el Sáhara

www.sahara-occidental.com/

Ministerio de Asuntos Exteriores argelino

www.mincom.gov.ma/espagnol/reg_ciud/saha-

Agencia de información saharaui en árabe

www.mae.dz/index.asp

ra/index.htm

www.tukatt.org

Unión del Magreb Árabe

Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí

www.maghrebarabe.org

www.maec.gov.ma/fr/default.asp

NACIONES UNIDAS

Unión Africana

Web por un Sáhara marroquí

Página de las misiones de mantenimiento de

www.africa-union.org/

www.sahara-marocain.com/

la paz de Naciones Unidas - Minurso
www.un.org/Depts/dpko/missions/minurso/

WEBS SAHARAUIS

Minurso

Association de soutien à un référendum libre

www.minurso.unlb.org/

et régulier au Sahara Occidental

Centro de noticias de Naciones Unidas

www.arso.org

www.un.org/spanish/News/

ducto subterráneo por el Mediterráneo.
Las reservas de gas de Libia se estiman
en 1,5 billones de m3, es decir, el 1 % de
la reserva mundial, y su producción, en
1999, alcanzó los 12.200 millones de
m3/año.
Por esta razón, la declaración ministerial del Foro Euromediterráneo de la
Energía, celebrado en mayo 2003, destacó la necesidad, entre 2003 y 2006,
de concluir el «anillo de gas euromediterráneo» mediante el apoyo a los siguientes proyectos:

- Gasoducto para abastecer a España
y Francia desde Argelia.
- Gasoducto para abastecer a Italia y
Francia desde Argelia.
- Gasoducto procedente de Libia para
abastecer Italia (pasando por Malta).
- Interconexión de gas entre Egipto,
Libia y Túnez.
La política energética de Europa (el
38,5 % del aprovisionamiento de gas
en Europa OCDE procede de Rusia,
el 63% de Argelia, el 30 % de Nigeria

y el 7 % de Libia y Oriente Medio) obliga a los países del Magreb a llegar a
una convergencia. Libia es consciente de las ventajas de su situación geográfica. El objetivo de las autoridades
libias es participar plenamente en el
«mercado energético Euromediterráneo». Ante esta perspectiva, Libia
tendría que entrar a formar parte del
Partenariado Euromediterráneo en el
año 2005.
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La 120.ª sesión de la Liga Árabe
En este ambiente, la Liga Árabe celebró
su 120.ª sesión en julio con la reunión
de los ministros árabes de Asuntos
Exteriores en la sede de la liga en El
Cairo. En la cumbre participaron 21
ministros de Asuntos Exteriores, entre
los que se encontraba Hoshiar Al Zibari,
el ministro de Asuntos Exteriores de Irak;
Libia, por su parte, se encargó de boicotear la conferencia.
Antes de la celebración de la misma, se
produjo un intenso debate sobre la conveniencia de permitir la participación de
Irak mientras estuviese sometida a la
ocupación estadounidense. En dicho
debate también se trató la cuestión del
respeto hacia el primer artículo de los
Estatutos de la Liga Árabe, que restringe la pertenencia a la Liga únicamente
a los Estados soberanos independientes.
A pesar de la importancia de dicho debate tanto desde el punto de vista político

como legal, los ministros árabes de
Asuntos Exteriores acordaron priorizar
los intereses del pueblo iraquí y permitir la participación del Consejo de Gobierno de Irak en las actividades de la
Liga Árabe. Esta decisión se tomó de
forma temporal, hasta que la redacción
de la constitución iraquí llegara a su fin
y se celebraran elecciones para elegir
un gobierno soberano iraquí que contara con el reconocimiento internacional.
De hecho, esta decisión significó la aceptación por parte de los países árabes de
la creación de un Consejo de Gobierno
como un paso hacia la elección de un
gobierno legítimo en Irak. Egipto jugó
un papel determinante en la aprobación
de dicha decisión y acordó con otros
países árabes que se considerase la
postura de las Naciones Unidas sobre
el Consejo de Gobierno iraquí como
modelo seguir para la postura árabe.
En la conferencia se trataron también
otros aspectos, como el desarrollo de
una solución pacífica al conflicto árabeisraelí en Palestina y Siria, las solicitudes por parte de Turquía y Eritrea de
entrar a formar parte como miembros
pasivos de las reuniones de la Liga Árabe
y la petición de Brasil para celebrar una
cumbre árabe-latina con los líderes latinoamericanos. Por último, los ministros
árabes analizaron las relaciones chino-árabes, las relaciones árabe-africanas y el Partenariado Euromediterráneo.

Cumbre de Túnez, mayo de 2004
La Cumbre de Túnez estaba prevista
para el 21 de marzo de 2004 y vino precedida por una reunión de los ministros
árabes de Asuntos Exteriores en la que
se acordó la finalización de algunos documentos por parte de los líderes árabes
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En el año 2004, la Liga Árabe invitó a
sus miembros a presentar propuestas
para reformar y desarrollar el sistema
árabe regional en su conjunto. Como
resultado, un grupo de países presentó
varios borradores e ideas que suscitaron un intenso debate en las conferencias de los ministros árabes de Asuntos
Exteriores y en la Cumbre Árabe celebrada en Túnez durante los días 22 y 23
de mayo de 2004. Tras la Cumbre de
Túnez se publicaron varios documentos
en los que se incluían las peticiones de
los líderes árabes para llevar a cabo una
reforma exhaustiva de la Liga Árabe y
proseguir con la modernización nacional de cada uno de los países integrantes. Sin embargo, no se acordó ningún
calendario definitivo para implementar
dichas reformas, hecho que ya de por
sí supone un importante contratiempo.
Después de la ocupación de Irak por
parte de Estados Unidos, la Liga Árabe
tuvo que enfrentarse a varios retos importantes, al tiempo que numerosos países
árabes sentían que su soberanía e incluso su existencia se encontraban en serio
peligro. A petición de la Liga Árabe, siete
países árabes, entre los que se encontraban Egipto, Libia, Sudán, Qatar, Arabia
Saudí y Yemen, presentaron varias propuestas y borradores. Era la primera vez
que el sistema árabe contaba con tal
cantidad de ideas y borradores para la
reforma, hecho que ponía de manifiesto la existencia de un clima de entusiasmo sin precedentes.
A pesar de las divergencias existentes

entre las propuestas presentadas, eran
varios los puntos comunes; entre los
más importantes se encontraban: 1) el
mercado árabe común como vía más
apropiada para la integración árabe, 2)
la necesidad de implementar algunas
reformas económicas internas en los países árabes y otorgar un papel de mayor
relevancia al sector privado, 3) la importancia de reforzar las relaciones con otros
bloques internacionales, 4) el desarrollo sostenible de los países árabes, 5) la
necesidad de apoyar las sociedades civiles en los Estados árabes, y 6) la importancia de modificar el sistema de votación de la Liga Árabe y la norma de
unanimidad, sustituyéndola por otra
de mayoría.
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La Liga Árabe y el reto
de la autoreforma

en Túnez. Entre los más importantes destacaba una declaración especial sobre
la reforma de la Liga Árabe y otra declaración sobre el proceso de las reformas
internas. Después de que los ministros
árabes de Asuntos Exteriores llegasen
a Túnez la noche anterior al comienzo
de la cumbre, el Presidente tunecino,
Zine el Abidine Ben Ali, decidió de forma
unilateral posponer la celebración de la
misma sin ofrecer ningún motivo contundente. Tal decisión causó gran sorpresa entre los ministros árabes de
Asuntos Exteriores y entre la opinión
pública árabe, que esperaba que esta
cumbre siriviera para tomar decisiones
claras e importantes sobre una exhaustiva reforma árabe.
Fueron muchas las interpretaciones
sobre esta repentina y nada habitual postura, mientras que Túnez, por su parte,
afirmó que se trataba de una decisión
soberana. Aunque los demás países árabes rechazaron tal argumento aduciendo que las cumbres árabes se basan en
los acuerdos alcanzados por sus líderes y en el protocolo adoptado dos años
antes. En dicho protocolo se afirma claramente que las cumbres deben celebrarse anualmente en marzo en los distintos países árabes siguiendo un estricto
orden alfabético.
Las interpretaciones no oficiales combinaban dos aspectos. En primer lugar
se encontraban las excusas presentadas por un gran número de líderes árabes por no poder asistir, lo que puso al
Presidente de Túnez en una situación
comprometida que finalmente le llevaría
a posponer la cumbre. Y en segundo
lugar estaba la disputa mantenida por
los ministros árabes de Asuntos Exteriores cuando intentaban finalizar la declaración de la cumbre sobre la reforma
árabe. Numerosos ministros árabes de
Asuntos Exteriores no estaban de acuerdo con el apartado propuesto de forma
insistente por la delegación tunecina, en
el que se incluía el compromiso árabe
de acatar una ambigua ética universal.
Se podría afirmar que estos tres motivos contribuyeron colectivamente a la
decisión tomada por el Presidente tunecino sin consultar a los demás líderes
árabes, tal y como se requiere según la
tradición establecida.
Aún conmocionado por la repentina decisión de Túnez, Egipto propuso celebrar
la cumbre árabe en la sede de la Liga

Árabe de El Cairo lo antes posible. Dicha
decisión provocó una airada reacción
entre los países árabes, que defendían
la importancia de celebrar la cumbre en
las fechas acordadas, sin que se produjera retraso alguno. Además, la opinión pública árabe pedía preservar la
Liga Árabe y reformar sus funciones sin
demora.
Después de intensas consultas realizadas por parte de Amr Moussa, secretario general de la Liga Árabe, con varios
líderes árabes, se decidió celebrar la
cumbre en Túnez los días 22 y 23 de
mayo de 2004.
Finalmente la Cumbre Árabe se celebró
en las nuevas fechas acordadas. En su
informe, Amr Moussa dio a conocer las
nueve propuestas presentadas por los
países árabes para reformar y desarrollar la Liga Árabe:
• creación de un consejo árabe de consulta o parlamento árabe
• creación de un tribunal árabe de justicia
• creación de un consejo o foro para
tratar aspectos de seguridad regional
• seguimiento de un plan para cimentar una economía árabe integrada
• creación de un banco árabe para la
inversión y desarrollo de acuerdo con
las pautas de la economía libre
• reforzamiento del consejo social y económico y autorización a las organizaciones de la sociedad civil árabe para
que puedan desarrollar un papel en
el marco de las actividades árabes
conjuntas
• revisión del proceso de votación de
la Liga Árabe
• comprobación de un nuevo mecanismo para garantizar la implementación
de las decisiones tomadas por la Liga
Árabe
• estudio de una propuesta para crear
un foro de intelectuales árabes que
se ocupen de tratar los problemas del
mundo árabe
En la Cumbre Árabe se publicaron una
serie de documentos:
Primero: Declaración de Túnez, en la
que se incluía: insistencia de los líderes
árabes en reconocer la «paz como opción
estratégica» para resolver el conflicto
árabe-israelí; compromiso de la comunidad árabe a apoyar la integridad terri-

torial iraquí y respetar su independencia; consecución de la integración entre
los países árabes; compromiso de los
países árabes a contribuir a los esfuerzos internacionales para combatir todas
las formas de terrorismo y diferenciar
entre resistencia legítima y terrorismo;
solicitud de celebración de una conferencia internacional auspiciada por las
Naciones Unidas para establecer un
código ético internacional en la lucha
contra el terrorismo y para intentar afrontar las causas de este fenómeno; apoyo
para que las Naciones Unidas desempeñen un papel central en Irak y la solicitud a la comunidad internacional para
que proteja a la población palestina de
la agresión israelí.
Segundo: Declaración de modernización en el mundo árabe, en la que se
reafirmaban las intenciones de los líderes árabes: mantenimiento del proceso
de modernización en los ámbitos político, económico, social y educativo;
reforzamiento de los principios de democracia y consulta; ampliación de la participación en la vida pública y política;
ampliación de la participación y la cota
de poder de la mujer; creación de una
estrategia árabe exhaustiva para el desarrollo económico y social; cooperación
con la comunidad internacional en los
intereses compartidos; fomento de la
paz y estabilidad regional e internacional y aumento de los esfuerzos para
alcanzar una resolución justa y exhaustiva al conflicto árabe-israelí.
Tercero: Declaración de compromiso,
concordancia y solidaridad entre los líderes árabes. Se reafirma el compromiso
con la iniciativa árabe de paz declarada
en Beirut en el año 2002, manteniendo
los esfuerzos para reformar la Liga Árabe,
apoyando los procesos de consulta y
coordinación entre los países árabes en
los ámbitos de la seguridad, la defensa
y los Asuntos Exteriores y completando
la creación de una zona árabe de libre
comercio.
A pesar de la importancia de los documentos acordados, se siguen observando algunas deficiencias:
• En lo que respecta al proceso de paz,
la cumbre únicamente solicitó a la
comunidad internacional que ejerciera una mayor presión sobre Israel para

Entre los debates e ideas que se presentaron en la Cumbre de Túnez, comenzaron a materializarse tres tendencias relacionadas con la reforma de la
Liga Árabe. De acuerdo con la primera, lo mejor sería dejar las cosas como
están en la actualidad. La segunda sigue
una postura moderada que defiende
una reforma parcial y paulatina, sin acordar ningún plan estricto ni un calendario de aplicación. La tercera aboga por
una reforma estructural profunda lo
antes posible. Dichas tendencias interactúan entre sí a través de los distintos
canales políticos y medios de comunicación, pero aún no se ha conseguido
alcanzar una posición árabe conjunta
en lo que a la reforma de la Liga Árabe
respecta.
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refuerzo de las relaciones con la Unión
Europea.
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que de civilizaciones y la superación
de los efectos secundarios de la globalización.
• La cumbre se limitó simplemente a
apoyar la propuesta presentada por
el Presidente de Brasil de celebrar
una cumbre de países árabes y latinoamericanos para desarrollar las relaciones conjuntas. Al mismo tiempo, la
cumbre no mencionó ninguna otra
organización internacional de las que
mantienen estrechos vínculos con el
mundo árabe, como pueden ser la
Unión Africana o la Organización de
la Conferencia Islámica.
• Los documentos resultantes de la
cumbre se limitaron a mencionar la idea
de apoyar el Partenariado Euromediterráneo y no se presentó ninguna
perspectiva detallada sobre dicha
asociación. Además, durante la cumbre no se hizo mención alguna al
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que levantara el sitio a la población
palestina. La cumbre delegó en los
ministros árabes de Asuntos Exteriores
para que éstos tratasen la movilización internacional sin especificar la
autoridad de la que se les investía.
• En referencia al proceso de reforma
en los países árabes, en los documentos acordados únicamente se presentaba la intención de los líderes árabes
de proseguir con los esfuerzos de
reforma en sus países respectivos, sin
que se detallaran las misiones específicas que se deberían iniciar inmediatamente.
• La cumbre trató de un modo tradicional y bastante confuso el asunto de
las fuerzas internacionales, especialmente de aquellas que apoyan la causa
árabe y comparten retos con el mundo
árabe, como por ejemplo el terrorismo, la confrontación de la idea de cho-
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El papel de Siria en Oriente Medio
después de la guerra de Irak

Raymond Hinnebusch
Institute of Middle East, Central Asia
and Caucasus Studies (MECACS)
University of St. Andrews
De 2003 a 2004, Siria se esforzó por
hacer frente a las consecuencias de su
oposición a la invasión y ocupación de
Irak por parte de Estados Unidos. La disconformidad del presidente Bashar al
Assad con la política de Washington en
relación con esta guerra, en sorprendente contraste con el apaciguamiento propugnado por otros líderes árabes, no
suponía una alternativa idiosincrática, fácilmente reversible, y reflejaba la tangente
de la política exterior nacionalista árabe
de Siria, que había perdurado a través de
numerosos cambios de líder. Los «neoconservadores» de Washington no disimularon su deseo de utilizar un «cambio
de régimen» forzado para remodelar
Oriente Medio, para lo cual necesitarían
únicamente el sometimiento de Siria,
Líbano e Irán y así completar su proyecto después de la caída de Saddam.1 Entre
la espada y la pared, entre la autoridad
militar israelí al este y las fuerzas americanas al oeste, Siria se enfrentaba a un
bombardeo de reclamaciones procedente de Washington. Los ataques públicos
contra la invasión de EE UU propiciaron
que la legitimidad del régimen fuese
incompatible con la sumisión a los dictados estadounidenses; sin embargo, la
supervivencia del régimen requería alguna adaptación a Washington.
Siria era uno de los pocos países que no
aceptaron el hecho consumado de la pre1

sencia de EE UU en Irak. A pesar de que
Siria cerrara oficialmente sus fronteras
para impedir el tránsito de combatientes
de la resistencia a Irak, rechazó las peticiones de EE UU para que emplease más
recursos en el refuerzo de la vigilancia en
sus 800 km de frontera. Además, Siria
ofreció apoyo político, pero no militar, a
la resistencia, principalmente árabe suní
y se negó a reconocer el Consejo de
Gobierno implantado por EE UU en Irak.
Surgieron diversos conflictos entre este
consejo y EE UU sobre los activos iraquíes que habían sido transferidos supuestamente a bancos sirios antes de la guerra. Siria hizo en vano campaña en contra
de un reconocimiento más amplio del
consejo por parte de la Liga Árabe y la
Organización de los Países Exportadores
de Petróleo (OPEP). A finales de 2003,
cuando surgió el encarnizado debate en
Irak sobre la transición al autogobierno,
Siria apoyó a aquellos que solicitaban la
celebración de elecciones, en especial a
los chiíes, en contra del intento de EE UU
de manipular la representación a una
asamblea constituyente iraquí. Siria reconocería a Irak, afirmó Bashar, cuando se
crearan instituciones autónomas, no
impuestas.2 Siria, sin embargo, recibiría
posteriormente a Iyad Alawi, el líder del
gobierno provisional respaldado por
EE UU. Siria albergaba la esperanza de
que este encuentro garantizaría un resultado aceptable para Irak: si la resistencia
continuaba constante, era improbable que
EE UU atacara también a Siria; si Irak se
democratizaba, las relaciones históricas
de Siria con muchas fuerzas clave con-

tinuarían asegurándole una relación amistosa con Irak.3
Las relaciones entre EE UU y Siria se
mantuvieron en crisis prolongada después de la invasión de Irak. EE UU presentó y continuó insistiendo sobre una lista
de peticiones a Siria, tales como la expulsión de las facciones militantes palestinas, el desmantelamiento de Hezbolá, la
retirada del Líbano y la cooperación con
el régimen de ocupación en Irak. Dichas
peticiones contravenían los intereses
más vitales de Siria: sus credenciales
en la lucha sobre el Golán, su esfera de
influencia en el levante y su estatus nacionalista árabe en el mundo árabe; ningún gobierno sirio accedería a tales peticiones, excepto bajo la más extrema e
inminente amenaza. Algunos diplomáticos de Damasco creyeron que la hostilidad de EE UU estaba causada por un
deseo de humillar a Siria por su oposición a la guerra.4 En octubre, Bush justificó abiertamente un ataque aéreo israelí sobre un campamento palestino cerca
de Damasco, ataque que fue considerado en general como parte de una estrategia estadounidense para incrementar la
presión sobre Siria; casi un año después,
en octubre de 2004, Israel asesinó a un
líder de Hamás en Damasco. En noviembre de 2003 el llamado «Syria Accountability Act» fue aprobado por el congreso, lo
que permitió al presidente Bush aplicar
una combinación de sanciones diplomáticas y económicas contra Siria. Esta medida, en palabras de Stephen Zunes, «está
tan llena de hipérboles y dobles estándares que minan su propia credibilidad».5

Patrick Seale, «Why are the US and Israel threatening Syria?», al Hayat, 18 de abril de 2003.
www.nytimes.com/2003/12/01
3 Anders Strindberg y Mats Warn, «Syria, Hizbullah and the Iraqi dimension», Middle East International, 13 de junio de 2003, pp. 27-29.
4 Anders Strindberg, «America’s nonsensical Syria policy», MEI, 25 de julio de 2003.
5 Stephen Zunes, «The Syrian Accountability Act and the Triumph of Hegemony». FPIF Policy Report, octubre de 2003.
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y las relaciones amistosas desarrolladas.
Bashar también entiende que las alianzas con Europa resultan cruciales para la
regeneración económica de Siria y suponen un escudo político contra la hostilidad de EE UU. En concreto, Siria negoció un Acuerdo de Asociación con la UE
que, una vez implementado, requerirá que
Siria abra su economía paulatinamente,
adopte prácticas y normativas de mercado europeo, reduzca el papel del Estado
y el favoritismo del que gozan los capitalistas amigos del régimen y cree un espacio abierto para una clase de capitalistas
nativos más competitiva, que participe
activamente de la alianza siria con Occidente. Este acuerdo comporta graves
riesgos para la desindustrialización y el
malestar social en Siria, pero el Gobierno
reformista de Bashar no ha visto otra alternativa a la integración de Siria en el orden
mundial capitalista. Desde el punto de
vista de la UE, la adhesión de Siria al
Partenariado Euromediterráneo completaría el círculo de acuerdos suscritos con
los países árabes que se espera que impulsen la estabilidad política y el desarrollo económico de su periferia.
La UE y Siria iniciaron la adhesión de
Siria al Acuerdo de Asociación a finales
de 2003, pero algunos Gobiernos europeos insistieron en poner a Siria la condición de adherirse al Convenio de Armas
Químicas, un desarme unilateral y virtual
que Damasco no se podía permitir aceptar. Cuando este asunto quedó zanjado
y se firmó el acuerdo, Francia decidió dar
una vuelta más de tuerca, al tratar de bloquearlo si Siria no se retiraba de Líbano.
Además, EE UU y Francia se unieron para
ejercer presión mediante una resolución
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) en septiembre de
2004 en la que se exigía a Siria la retirada de Líbano, desafiando de este modo
el deseo del Gobierno libanés de la no
intervención en sus asuntos nacionales.
De esta manera, la alianza europea con
la dudosa política de Washington de
amenazas contra intereses vitales de Siria
creó un ambiente exterior que obstruyó
la liberalización económica desde dentro, tiró por tierra el proyecto de reforma
de Bashar y amenazó con sacrificar el
Acuerdo de Asociación que seguramente conectaría los intereses sirios con el
mundo occidental.
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ocupación estadounidense y no cuenta
con una oposición preparada para colaborar con EE UU.
En la práctica, Siria intentó hacer cada
vez más concesiones para aplacar a los
moderados estadounidenses sin renunciar a sus «cartas» en la lucha por el poder
regional. Siria disuadió el movimiento de
luchadores de la resistencia a Irak. Después de que el conflicto neoconservador
con Siria pasara en última instancia a
Israel, Siria intentó cumplir con las peticiones a medias. El movimiento Hezbolá
fue sometido a una gran presión para que
dejara de retar a Israel en el sur de Líbano,
se cerraron las oficinas de las facciones
militares palestinas en Damasco y Siria
exigió a la Yihad Islámica acordar un alto
al fuego en Palestina. Siria no puso obstrucciones a la denominada «Hoja de
Ruta» para la paz en Oriente Medio, incluso a pesar de que excluyera a Siria del
mandato israelí. Al mismo tiempo, impulsó la reanudación de las negociaciones
con Israel en el momento en el que ambos
alcanzaran un acuerdo bajo el mandato
del anterior Primer Ministro Rabin. El líder
de línea dura, Ariel Sharon, no tenía sin
embargo ningún interés en esta oferta y
los neoconservadores creyeron que la
paz y Golán serían regalos a los que Siria
no tenía derecho alguno. Cada concesión siria despertaba el apetito de Washington, que quería más. William J. Burns,
secretario adjunto para los Asuntos de
Oriente Próximo sostiene que «Siria alberga la ilusión de que baste con algunos
pasos superficiales para calmar nuestras
preocupaciones... desde la equivocada
creencia de que el compromiso de EE
UU en Irak y con los israelíes y palestinos evitará que logremos elaborar una
contundente agenda con Siria». Burns
reconoció que la cooperación siria contra Al Qaeda había salvado vidas estadounidenses, pero que esto no había sido
suficiente para contrarrestar el apoyo continuado de Damasco a otros «grupos de
terror», es decir, a aquellos que se oponen al dominio israelí sobre los territorios
palestinos ocupados.6
Damasco mantiene una diplomacia basada en la diversificación de lazos para evitar el aislamiento internacional que permitió a EE UU lanzar su ataque sobre Irak.
Siria y Turquía comparten el interés en
contener el «separatismo» kurdo en Irak
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El asunto de las denominadas «ADM»
(armas de destrucción masiva) tipifica el
intento «neoconservador» de EE UU de
no impugnar únicamente las políticas
específicas de Siria, sino también amenazar los intereses sirios más vitales y
provocar una crisis sirio-americana. A
pesar de que el armamento de misiles
químicos de Siria representa una defensa puramente disuasoria, crucial para su
seguridad ante el sumamente superior
ejército nuclear israelí y aunque, lejos de
suponer una amenaza en contra de cualquiera, constituye un factor clave en el
equilibrio de poderes que se ha mantenido durante dos décadas de paz en la
frontera entre Siria e Israel, los neoconservadores intentaron repetidamente
hacer creer que la capacidad nuclear de
Siria suponía una amenaza a la estabilidad de Oriente Medio y de los propios
EE UU. Siria propuso convertir Oriente
Medio en una zona libre de armas de
destrucción masiva bajo la supervisión
de la ONU, pero a Washington no le interesaba: el objetivo neoconservador era
forzar el desarme unilateral de Siria, dejándola totalmente abierta al poder israelí y
vulnerable ante un acuerdo de paz dictado por Israel.
Analistas cercanos al régimen sirio, sin
embargo, se muestran partidarios de que
Siria abra un camino intermedio entre el
reto poco realista al poder estadounidense y la sumisión a sus dictados. Creen
que Siria conservaba cartas de negociación, en concreto, su posición central en
el proceso de paz entre árabes e israelíes, para la estabilidad regional, para contener el terrorismo y para reprimir a
Hezbolá, con su probada habilidad para
provocar daños en Israel. Siria se dio
cuenta de que la viabilidad de esta estrategia dependía de si las dificultades de
Washington en Irak le llevarían a la conclusión de que su poder militar no anularía su necesidad de cooperación de los
Estados de la región y que esto dependía del respeto mutuo basado en la soberanía. Las élites sirias también se sumaron a la idea de que EE UU no podía
recurrir tan fácilmente a la fuerza militar
contra Siria como hiciera contra Irak porque Siria no violaba el derecho internacional y no estaba sujeta a sanciones
internacionales. Siria posee una escasa
riqueza petrolífera para fundamentar la
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Cambio y continuidad
en la política egipcia
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El desarrollo de la vida política en Egipto
entre junio de 2003 y diciembre de 2004
viene marcado por un estancamiento
político persistente. La situación política en este país de gran importancia en
la región del sur del Mediterráneo se
caracteriza por la continúa polarización
entre el Partido Democrático Nacional
(PDN) en el poder y los partidos de la
oposición y demás movimientos de la sociedad civil. La estrategia de «democratización a ráfagas» impulsada por la élite
gubernamental durante cerca de tres
décadas sólo ha comportado leves transformaciones en la vida política.
Durante el período de análisis, y en parte
para dar respuesta a las circunstancias
regionales e internacionales, el PDN
estaba llevando a cabo una serie de
reformas internas. Se estaba produciendo una importante incorporación de jóvenes tecnócratas, versados en la retórica de la gestión gubernamental y en los
derechos humanos, acompañada de
serios esfuerzos para modernizar las
estructuras del partido. Especialmente
después de la primera convención anual
del PDN, celebrada bajo el lema «Los
derechos de los ciudadanos primero»
(septiembre de 2003), la impresión
dominante era que el partido en el poder
estaba a punto de realizar un cambio
radical en su forma de trabajar y, en
consecuencia, en su forma de percibir
su propio papel y sus interacciones dentro de la esfera política de Egipto. Sin
embargo, las políticas y programas del
grupo reformista (formado en su mayo-

ría por profesionales en la mitad de su
carrera profesional, hombres de negocios jóvenes y miembros del personal
universitario) que rodea al hijo del presidente han resultado ser frágiles y estar
en total contradicción con las demandas de las principales fuerzas políticas
del país. La legitimidad pública concedida al Consejo Supremo de Política,
encabezado por Gamal Mubarak, con
una clara orientación hacia la reforma
del partido y que emana de la credibilidad de las negociaciones de reforma
dentro del partido y del indudable atractivo de nuevos eslóganes como «dejad
que reformemos primero nuestra casa»
o «invitamos a todas las fuerzas a dialogar con nosotros sobre las reformas necesarias», se ha ido diluyendo. Además,
se han hecho evidentes varias limitaciones estructurales en el enfoque adoptado por el PDN. Este partido ha hecho
caso omiso al amplio consenso existente fuera de su seno sobre las tres reformas necesarias para hacer del sueño de
la democratización un proyecto realista
en curso: reformar la constitución, revisar el proceso de selección del Presidente estableciendo un límite de legislaturas
y limitando su poder al de jefe del ejecutivo y cambiar las leyes que dificultan
la vida sindical y los partidos políticos.
A lo largo del período comprendido entre
junio de 2003 y diciembre de 2004, la
incapacidad de los partidos de la oposición y de los representantes de la sociedad civil, ya fueran liberales o religiosos,
para movilizar a amplios sectores del
electorado entorno a dichas reformas y
la subsiguiente ausencia de presión interna sobre la élite en el poder han dado
como resultado, dejando a un lado la
retórica, el estancamiento total de la política egipcia. Las principales deficiencias
estructurales que entorpecen la trans-

formación del sistema actual en un sistema gubernamental democrático se han
mantenido inalterables. La constitución
egipcia, aprobada en 1971, en la que
se han introducido pocas enmiendas
desde su aprobación, otorga una enorme autoridad al Presidente como jefe de
Estado y prioriza el poder ejecutivo
sobre el legislativo y el judicial. La elección del Presidente sigue siendo un
proceso sin competencia. La Asamblea
del Pueblo designa al candidato presidencial por una mayoría de dos tercios
y, seguidamente, se confirma dicho
nombramiento mediante la celebración
de un referéndum nacional. Las próximas elecciones presidenciales que se
celebrarán en octubre de 2005 seguramente seguirán este mismo patrón, a
pesar de la campaña que están llevando a cabo varios partidos y movimientos opositores desde verano de 2003 a
favor de una enmienda constitucional
que permita la celebración de unas elecciones presidenciales plurales.
La principal estrategia de legitimación
del modelo egipcio de «democratización» se ha desdoblado en dos objetivos: por un lado, la repetición sistemática, tanto en el discurso como en los
postulados políticos, del ya manido lema
según el cual las reformas económicas
deben preceder a las políticas y, por otro,
que la población debe estar preparada
para la democracia. Resulta difícil encontrar diferencias significativas entre las
valoraciones de disculpa por el pluralismo restringido que dominaron la esfera
política durante las décadas de 1970 y
1980 y el discurso del PND supuestamente reformista de 2003, que ponía un
excesivo énfasis en la modernización
económica. De nuevo parece que, entre
junio de 2003 y diciembre de 2004, el
régimen egipcio se ha puesto el disfraz

El informe reconoce que la modernización ha

el fracaso de la democracia en los países

supuesto logros notables en los ámbitos de la

tad y gobernanza que se da en estos países.

árabes en aspectos religiosos o culturales.

salud, la educación o las infraestructuras, pero

Para los autores de este informe, de todos los

Para los autores del mismo, este fracaso re-

que aún no se han alcanzado las aspiraciones

obstáculos para el renacimiento árabe, las res-

side en la convergencia de estructuras polí-

de desarrollo, seguridad y libertad sobre todo

tricciones políticas impuestas sobre el des-

ticas, económicas y sociales que han su-

en la esfera política.

arrollo humano son las más persistentes.

primido a los actores sociales y políticos

Ante este panorama, el informe concluye que

El informe constata que los derechos y liber-

capaces de aprovechar las crisis de los regí-

para alcanzar una sociedad de plena libertad

tades en el mundo árabe permanecen bajo pre-

menes autoritarios, además de en factores

y gobernanza se requiere un exhaustivo pro-

sión constante, puesto que las libertades están

específicos como el apoyo internacional a

grama de reformas en tres ámbitos relaciona-

amenazadas por dos tipos de poder: los regí-

estos regímenes en aras de la estabilidad, la

dos entre sí: interno, regional y global. En el

menes no democráticos y la tradición y el tri-

falta de movimientos políticos importantes

ámbito interno es necesaria una reforma estruc-

balismo. Las libertades políticas y civiles pre-

que tengan las libertades como prioridad,

tural que en el político se traduciría en la refor-

sentan un estado deficiente en la mayoría de

la apropiación de la religión para perpetuar la

ma de ciertas prácticas (abolición del estado

países árabes. La estrategia antiterrorista ha

opresión o la trampa de justificar la restric-

de emergencia, independencia judicial…), legis-

comportado una mayor restricción de las liber-

ción de las libertades para evitar el acceso

lativas (modernización, equiparación a normas

tades, especialmente, de las de expresión y

al poder de los grupos islamistas que supues-

internacionales, aplicación práctica de las leyes

opinión. Por otro lado, el derecho de partici-

tamente las eliminarían.

existentes, etc.) y políticas (fin del monopolio

pación política constituye, a menudo, poco más

El informe repasa cómo las diferentes estruc-

del poder ejecutivo, libertad de expresión, repre-

que un ritual que representa la mera aplicación

turas de los Estados árabes limitan las liber-

sentación parlamentaria de los ciudadanos,

de las normas constitucionales sin represen-

tades. En el ámbito legal existen dos tipos de

desarrollo de la sociedad civil, etc.). En el ámbi-

tar plenamente la voluntad del electorado. Estas

discrepancias que afectan por igual a las liber-

to regional (panárabe), es necesario transfor-

limitaciones se observan también en el caso

tades y a los derechos: por una parte, las dis-

mar las instituciones actualmente ineficientes

de los derechos fundamentales individuales de

crepancias entre las normas internacionales

en mecanismos regionales que permitan supe-

las minorías o de las mujeres, doblemente exclui-

y las constituciones nacionales y las que se

rar las disputas entre países y favorezcan la

das: en la ley y en la práctica.

producen entre dichas constituciones y las

integración para establecer los mecanismos

Una de las novedades que aporta este informe

leyes y, por otro, la fractura entre todo el entra-

de defensa de los derechos humanos median-

es la utilización de una encuesta para tratar de

mado legal y la actuación real de los gobier-

te la firma de la Convención Árabe de Derechos

determinar qué opinan los árabes acerca de la

nos. A pesar de la diversidad de regímenes

Humanos y el establecimiento de un Conse-

situación de las libertades en sus respectivos

que existen en el mundo árabe, las estructu-

jo Árabe de Derechos Humanos y un Tribunal

países. La encuesta se realizó en cinco países

ras políticas presentan algunas afinidades

Árabe de Derechos Humanos. Por último, en

(Marruecos, Argelia, Jordania, Palestina y Líbano)

como la centralización del poder en el ejecu-

el ámbito global es necesaria la implantación

y los resultados generales indican que, desde

tivo, lo que provoca que este poder acumule

de canales efectivos de resolución de conflic-

el punto de vista de la población, el nivel de las

la mayor parte de los poderes, la crisis de

tos y el desarrollo de un instrumento interna-

libertades individuales es comparativamente

legitimidad, el empobrecimiento político por

cional de arbitraje, papel que debería desem-

alto respecto al de las libertades «públicas»,

causa de las dificultades de los partidos opo-

peñar la ONU, cuya credibilidad se realzaría a

que presenta una valoración muy baja, espe-

sitores para superar las restricciones a que

través de este desarrollo.

cialmente en lo que a la gobernanza respecta.

se ven sometidos por el poder y el círculo

El informe concluye que la reforma en los paí-

En lo referente a los aspectos que han mejo-

vicioso que representa la corrupción que en

ses árabes requiere un respeto total hacia

rado o empeorado en los últimos años, los

algunos Estados puede considerarse «estruc-

las libertades de expresión, opinión y aso-

entrevistados han destacado que las liberta-

tural» y que no desaparecerá sin una reforma

ciación, así como el fin de la marginación de

des relacionadas con la igualdad de género y

radical de la arquitectura política. Las estruc-

determinados grupos sociales y de las leyes

el matrimonio, la opinión, la educación o las

turas sociales reflejan también estas restric-

y tribunales excepcionales, y debe basarse

minorías son las que más han mejorado, mien-

ciones a la libertad en una secuencia que

en los principios de transparencia e infor-

tras que el mayor deterioro se centra en la

afecta a la familia, a la educación y al siste-

mación.

corrupción, la falta de transparencia, la inde-

ma productivo y que acaba por interiorizarse

www.undp.org/rbas/ahdr

pendencia judicial o la desigualdad ante la ley.

en la actitud de los ciudadanos árabes.

de los gobiernos democráticos en políticas liberales y se ha autodenominado
representante legítimo de las necesidades reales de la sociedad egipcia, y no
precisamente mediante la libertad de
asociación. Para la defensa de su estrategia, el régimen gobernante ha intro-

ducido dos nuevas nociones: la particularidad egipcia y las excepciones regionales. Por un lado, durante el período
de análisis los líderes del régimen han
repetido sistemáticamente, de un modo
un tanto exagerado, la fórmula del «estilo egipcio para la transformación demo-

crática» en los discursos del Presidente
para definir los pequeños retoques como
el proceso gradual necesario para la
introducción de medidas de democratización en una sociedad árabe-musulmana, en la que la mayoría no considera la democracia como una petición
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El informe desmiente las teorías que centran

en el Mundo Árabe analiza el déficit de liber-
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popular. Sin embargo, un proceso gradual sin que en el tiempo y en el fondo
no exista una clara conceptualización de
avances, como podrían ser enmiendas
de la constitución o una apertura de la
esfera política a nuevos partidos mediante la abolición de los mecanismos restrictivos, únicamente constituye una defensa corrupta del autoritarismo. Por
otro lado, el régimen egipcio, desde la
caída de Bagdad, ha jugado al juego
cruel de asustar a la población con la
amenaza de que cualquier cambio incontrolado podría degenerar en un estado
de caos similar al del Irak de la posguerra. La inestabilidad de las condiciones
regionales ha sido un recurso utilizado
de forma permanente para descartar y
desacreditar las llamadas realizadas a
los gobernantes para permitir reformas
políticas más profundas, alegando de
forma estúpida que dichas reformas
podrían poner en peligro la seguridad
de Egipto. Al observar el desarrollo de
la política egipcia entre junio de 2003 y
diciembre de 2004, cuesta obviar el
hecho de que estas diferentes medidas
de contención del proceso de democratización han resultado ser extremadamente efectivas. Pero, por otro lado, cabe
tener en cuenta que todas las presiones
occidentales para la democratización
del país ejercidas sobre Mubarak han
permanecido en el campo de la retórica, sin pasar a un acondicionamiento
político.
El sistema de relaciones de poder, así
como los acuerdos constitucionales y
legales que regulan la participación política, se han mantenido sin cambios esenciales, con una naturaleza semiautoritaria. Los movimientos opositores, si no
han estado dirigidos y controlados por
las autoridades estatales, han permanecido aislados. Cualquier intento de critica hacia el régimen por su falta de compromiso para llevar a cabo reformas o
por expresar de forma pública vías políticas alternativas por parte de actores
liberales o religiosos de la sociedad civil
ha sido desacreditado por la élite en el
poder debido a uno de estos dos motivos: las críticas o visiones dispares representan las demandas de unos pocos
intelectuales aislados que no tienen
conocimiento alguno de lo que realmente quieren las masas o, por el contrario,
representan un peligroso intento por
parte de los movimientos islamistas de

apoderarse de la sociedad y controlar
el Estado.
Entre junio de 2003 y diciembre de 2004,
el régimen egipcio utiliza diferentes estrategias para mantener el control de los
distintos actores de la sociedad civil. El
estado de excepción, prorrogado por la
Asamblea del Pueblo el 23 de febrero
de 2003 por un período adicional de
tres años, ha seguido obstaculizando la
posibilidad de que los grupos cívicos y
políticos puedan asociarse y constituirse libremente. Los partidos políticos han
visto cómo sus actividades han sido altamente restringidas. La Ley de Excepción
impide a los partidos organizar reuniones públicas sin el permiso previo del
Ministerio de Interior. Las fuerzas de
seguridad han utilizado intensamente
sus poderes ilimitados para arrestar y
detener a individuos, una práctica que
se ha convertido en sistemática en el
caso de los grupos islamistas, cuyos
miembros son detenidos antes de cualquier elección regional o nacional. El
marco legal relativo a las ONG en Egipto
se ha regido desde 2002 por la Ley Núm.
84, que obliga a las asociaciones cívicas a registrarse en el Ministerio de
Asuntos Sociales y que abre la puerta
a la manipulación política, ya que otorga al Ministerio el derecho a desmantelar mediante un decreto administrativo
cualquier asociación que supuestamente
lleve a cabo actividades ilegales. Además,
la ley prohíbe la participación de las ONG
en actividades políticas o sindicales y
que estas organizaciones reciban fondos del extranjero sin la aprobación del
gobierno. El Gobierno egipcio ha utilizado estos instrumentos legales para
controlar y dirigir a un gran número de
ONG. Además del establecimiento de un
marco legal restrictivo y del control por
parte del Estado, tanto los partidos políticos como las ONG se han tenido que
enfrentar a varios dilemas internos. Los
partidos de la oposición no han avanzado más allá de la creación de estructuras superficiales que no pueden funcionar como partidos políticos modernos
y, en consecuencia, se han visto sumidos en una marginalización en la sociedad. Por otro lado, las ONG han permanecido centradas en las ciudades y han
prestado sus servicios, grupos religiosos aparte, a una pequeña parte de la
población. Por lo general, entre junio de
2003 y diciembre de 2004 la esfera inter-

media se ha visto altamente controlada
y no ha contado con una efectividad suficiente. Sin embargo, uno de los pocos
aspectos positivos ha sido el hecho de
que los partidos de la oposición, las
ONG y los grupos intelectuales han conseguido conservar su capacidad de crítica a la autoridad y mantener abierto un
pequeño espacio de articulación política. Estos dos factores han sido los responsables de la diferencia existente entre
Egipto y otros Estados más autoritarios
de Oriente Medio.
A diferencia de otros países de la región,
la relevancia política del islamismo radical en Egipto ha ido disminuyendo a lo
largo del período de análisis. La última
oleada de violencia provocada por islamistas radicales se remonta a la primera mitad de la década de los noventa.
La contraviolencia por parte del Estado
y las políticas de represión dieron como
resultado la destrucción de los recursos
de poder de los grupos radicales. En los
últimos dos años, se ha producido un
importante replanteamiento del legado
islamista radical y se ha cuestionado el
uso de la violencia para objetivos políticos por parte de los miembros de alJamaa Islamiya y del Grupo al Yihad,
hecho que ha provocado un mayor distanciamiento con la militancia de base
religiosa. Sin embargo, un número bastante reducido de islamistas radicales
ha mantenido la propagación de la violencia y la ha justificado haciendo referencia a las condiciones regionales en
Irak, Palestina etc., así como a las crisis
sociales presentes en Egipto. No obstante, su importancia política ha ido disminuyendo de forma rápida. Dentro del
espectro islamista egipcio en general,
los movimientos y activistas moderados
han ido ganando terreno político y han
mantenido su capacidad de llegar a
importantes grupos de electores, a pesar
de que el gobierno ha mantenido su política restrictiva hacia estos grupos, con
el fin de limitar el espacio político que
les queda abierto. Los Hermanos Musulmanes en particular y otros grupos, como
la Iniciativa Wasat, han incluido la democracia liberal como uno de sus objetivos en su discurso y en su programa
electoral. En consecuencia, en la esfera política de Egipto ha surgido de forma
gradual un consenso normativo y pragmático sobre la democracia, que culminó en verano de 2004 con diferentes
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La ley fue escrita en realidad para Siria y para Egipto, durante el corto período de 4 años en el que ambos países estuvieron unidos.

campañas de reformas organizadas por
movimientos seculares y religiosos.
Además, ha surgido una plataforma estratégica para la democratización que ha
ido ganando fuerza. La petición de una
reforma constitucional, la derogación de

la Ley de Excepción, la existencia de
elecciones competitivas a la presidencia, la legalización de partidos políticos
y la reforma del marco legal que restringe sus actividades (especialmente la Ley
40/1977) y, por último, la creación de

alianzas para el cambio democrático que
abarcan distintas divisiones ideológicas
han sido las pocas señales esperanzadoras que se han dado dentro de la
estancada vida política de Egipto.
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limitada por la ley y supervisada de una u otra
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La gran mayoría de los académicos y profesionales liberales árabes presionan por una refor-
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Balcanes: lejos de los objetivos
de la comunidad internacional

Ricard Pérez Casado*
Presidente
Comisión Delegada del Instituto
Europeo del Mediterráneo (IEMed)
Barcelona

Los Balcanes occidentales, en la terminología al uso o, si se prefiere rehuir el
eufemismo, la antigua Yugoslavia. Diez
años después de Dayton y después de
las operaciones sobre Serbia y Kosovo,
los objetivos de la comunidad internacional no parecen haberse conseguido,
al menos en su plenitud. Recordémoslos:
cese de hostilidades, estabilización militar, recuperación de las instituciones
civiles, proceso democrático y entrega
de los responsables al Tribunal de La
Haya.
El Sonderweg de Eslovenia parece confirmar lo que fue al principio de la oleada de conflictos de los noventa: pocos
combates, menos muertos, apenas desplazamientos de población e integración
en las instituciones internacionales (comenzando por la UE y siguiendo por la
OTAN). Nada que ver con el resto de las
antiguas repúblicas y territorios autónomos de Yugoslavia. La excepción.
La culpabilización universal de los serbios, la sospecha permanente sobre los
croatas y el problema, nunca resuelto,
del papel de los musulmanes bosnios
hacen, en conjunto, que una gran parte
de las poblaciones afectadas sólo puedan desear la emigración como destino
para frustraciones acumuladas tras los
odios no menos intensos.
La recuperación de las infraestructuras,
básica para la normalización de la vida
económica y para la movilidad de las

poblaciones, sigue paralizada en las instancias internacionales, que acordaron
fondos y recursos técnicos por mor de
la estabilidad, de la seguridad, y vinculado todo ello a la estabilidad institucional,
esto es, al grado de democratización
efectiva de las instituciones locales, así
como a la entrega de los responsables
de las limpiezas étnicas y crímenes de
lesa humanidad de los años noventa.
El pesimismo de la población es aún
mayor en las zonas en las que los conflictos se desarrollaron con mayor violencia y en las que la estabilidad en todos
sus órdenes dista de ser normal. Así en
Bosnia-Herzegovina, en la República
Srpska, en Kosovo o Serbia, el paro, la
economía informal (cuando no mafiosa)
y la ausencia de expectativas convierte
en explosiva la latencia del conflicto. Sólo
la presencia internacional, armada y de
seguridad, garantiza una cierta recuperación de la normalidad, que nunca se
puede homologar a la preguerra, o menos
aún a lo que cabría esperar de territorios que, por historia, vocación y contigüidad son centroeuropeos.
Croacia, que se aproximaba en mayor
grado al reconocimiento de sus avances democráticos, con la liquidación vía
urnas del HDZ en sucesivas elecciones,
ha visto cómo se cerraban las puertas
a la apertura de negociaciones para el
ingreso en la Unión Europea en marzo
de 2005. Ciertamente, en base a una
consideración estricta de una de las condiciones, la de la colaboración con el
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), a la vez que otras
condiciones sumamente importantes
parecían satisfacer a los más exigentes:
desde la ortodoxia económica y de las

* Administrador de la Unión Europea en Mostar, en 1996.

finanzas públicas, a la escrupulosidad
en la observancia de las reglas democráticas para la institucionalización de
la vida política, o la no menos significativa de la supeditación de las fuerzas
armadas al poder civil. La recuperación
de la vida económica, con sectores tan
relevantes como el turismo, apuntaba a
una senda de normalización incluso envidiable para sus vecinos más inmediatos.
La decepción croata, de alguna manera justificada en la intransigencia de
marzo, tendrá consecuencias no sólo
internas sino también para el vecindario más inmediato. En concreto para el
área de influencia croata dentro de la
Federación croato-musulmana, en Bosnia-Herzegovina.
Acaso, y es un excurso, la fórmula no
sea la aplicación ad littera de las exigencias sino la búsqueda del compromiso,
de la complicidad de las instituciones
democráticas locales en la solución de
los problemas jurídicos y penales derivados de los conflictos de los noventa
del pasado siglo. O, dicho de otro modo,
que sean los propios afectados quienes
persigan, juzguen y condenen a los criminales y delincuentes… que no sólo
los hay de guerra, contra la humanidad
y por genocidio, sino también los que
hicieron su agosto económico en las
guerras y en la larga posguerra que no
ha concluido.
Bosnia-Herzegovina, o Mostar y Sarajevo
como ejemplos. Paro desmesurado, economía informal, algunos símbolos recuperados y sociedades que viven de
espaldas la una a la otra, esto es: musulmanes bosnios y croatas y la minoría serbia reducida a niveles ínfimos. Mostar
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La reformulación de los objetivos es ahora
más necesaria que nunca en la medida
en que los llamados Balcanes occidentales son ocupación europea, y los llamados orientales, candidatos inmediatos a formar parte de sus instituciones.
Y ello en presencia de una actuación
nada desdeñable y siempre digna de ser
tenida en cuenta de Turquía, candidata
a formar parte de las instituciones de la
Unión Europea, cuya presencia no es
tan antigua en los escenarios de las tragedias de finales del siglo XX.
Los objetivos son la integración económica, la cooperación efectiva para la
reconstrucción de las infraestructuras y
del tejido productivo, la reducción de
la informalidad de las transacciones y la
lucha contra las mafias, la movilidad de
las poblaciones y la complicidad de las
instituciones locales con estos objetivos y con la persecución y condena de
los criminales y sus redes, con el agregado de la incardinación efectiva de las
fuerzas armadas y de seguridad en nuestros sistemas europeos comunes de
seguridad y defensa.
Claro está que ello requiere poner a prueba las nuevas propuestas europeas de
cooperación, seguridad y relaciones
internacionales para que realmente sean
eso: europeas. Tal es el deseo de las
poblaciones, todas ellas víctimas, y tal
es el deber moral de los responsables
políticos y de las poblaciones.
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En ningún caso es el caldo de cultivo
requerido para la recuperación de la normalidad tras los conflictos y sus largas
posguerras y consecuencias. El retorno
de refugiados y desplazados se hace así
poco menos que imposible, y, con los
datos en la mano, se ha dado en proporciones ridículas respecto a la masividad
de los desplazamientos de población. Ni
siquiera en las zonas en que alguna de
las minorías alcanza la mayoría se producen retornos significativos de sus
propios miembros, lo que viene a traducir una desconfianza cierta en el porvenir
aun a resguardo de la propia comunidad.
La marginación de Serbia y el sambenito permanente de agresores colgado de
los serbios no contribuye, desde luego,
a templar los ánimos. Por el contrario se
entiende la intervención de Kosovo como
una agresión internacional y una condena adicional a su población. La secesión de Kosovo parece una conclusión
lógica después de las operaciones y el
protectorado internacional establecido
posteriormente. Y esta secesión es interpretada como una amputación sin defensa alguna para sentimientos e intereses
de los serbios.
El protagonismo de la UE, a partir de
la transmisión de funciones y misiones
de OTAN y la comunidad internacional,
la sitúa ante unas responsabilidades
que primero, durante el conflicto bélico, rehuyó o no supo hacer frente, y que
en la fase de estabilización compartió
de manera creciente.
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es una ciudad dividida, separada en dos
comunidades. El Stari Most, símbolo de
la destrucción y símbolo a la vez de la
ciudad, ha sido reconstruido e inaugurado el 23 de julio de 2004. Toda la parafernalia, entrañable en la medida que
comprometía a la comunidad internacional, no pudo ocultar el vacío de sus calles
al oeste croata o la poquedad de la recuperación de la actividad económica o,
incluso, la reconstrucción de las viviendas en el entorno de las líneas de separación bélicas de 1995. De comunidad
multiétnica, nada.
Sarajevo, en 2005, representa una ciudad crecientemente musulmana. Este
proceso se ejemplifica en el crecimiento exponencial de las mezquitas, no
siempre, como en otras ciudades de
mayoría musulmana, de financiación
transparente.
Y las instituciones, ciertamente electas por procedimientos correctos, bajo
tutela internacional, con la presencia
de las fuerzas armadas y de seguridad
e imponiendo una convivencia que
amplias capas de la población rechazan cuando no se oponen frontalmente. Una actividad económica amparada
en la presencia de la ayuda internacional, menguante en la medida en que
los escenarios de violencia se alejan o
se desplazan ante la influencia mediática de catástrofes o nuevas violencias
en otros escenarios. Es decir, una actividad subalterna, añadida a la economía irregular, que es la norma.
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Peligroso maratón electoral en Serbia

Jean-Arnault Dérens,
Redactor jefe
Le Courrier des Balkans, Arcueil

En un año y medio, de septiembre de
2002 a junio de 2004, los serbios fueron convocados a nada menos que tres
escrutinios presidenciales y a unas elecciones legislativas. En dos ocasiones,
las presidenciales fueron anuladas, porque la participación electoral no alcanzaba el quórum requerido del 50 % de
los electores censados. Finalmente, el
candidato demócrata Boris Tadic fue
elegido el 27 de junio de 2004, imponiéndose por escaso margen a su adversario de extrema derecha Tomislav Nikolic, el dirigente interino del Partido Radical
Serbio (SRS). Entre tanto, los Radicales
se impusieron igualmente como la principal fuerza del tablero político serbio
durante las legislativas del 28 de diciembre de 2003. La extrema derecha dispone actualmente de más de un tercio
de los diputados en el seno del Parlamento serbio, lo que le asegura una minoría de bloqueo suficiente para impedir,
por ejemplo, cualquier modificación constitucional. Cuatro años después de la
caída del régimen de Slobodan Milosevic,
el 5 de octubre de 2000, a Serbia todavía le cuesta pasar la página al nacionalismo.
La ecuación política y social serbia se
puede resumir en algunas cifras. De una
elección a la otra, al menos uno de cada
dos serbios evitan las urnas, y el 30 % de
los que votan apoya la extrema derecha.
En el plano social, la población activa del
país se divide en tres partes aproximadamente equivalentes, entre los activos
que disponen de empleo, los desempleados y los jubilados. Los reformadores serbios no satisfacen las esperanzas que la

población depositó en ellos, más aún
cuando las reformas económicas no están
ni apenas iniciadas. Serbia ha iniciado su
«transición» económica con diez años de
retraso en comparación con los otros países socialistas, y los grandes combinados de Estado, muy improductivos, aún
no se han privatizado, lo que podría privar a decenas de miles de trabajadores
de un empleo que les asegure al menos,
a falta de un salario decente, un mínimo
de garantías sociales.
El Partido Radical recluta naturalmente
la mayoría de sus simpatizantes entre
las víctimas de esta amarga transición
inacabada. Cerca del 10 % de los 8 millones de habitantes actuales de Serbia
(sin Kosovo) son refugiados y desplazados expulsados de Croacia, de BosniaHerzegovina o de Kosovo. Muchos serbios originarios de Croacia y de Bosnia
han obtenido la ciudadanía de la República de Serbia y ya no disponen del estatuto de refugiados. Por el contrario,
estos huérfanos del sueño de la «Gran
Serbia», que cultivan a menudo el sueño
ilusorio de una imposible revancha, votan
a menudo al SRS.
En el plano político, la unidad del «campo
democrático» sólo pudo realizarse durante la oposición al régimen de Milosevic.
Dos grandes corrientes no tardaron en
oponerse: el actual Primer Ministro
Vojislav Kostunica es la figura de referencia de un bloque nacionalista y conservador, pero vinculado a los principios
de la democracia, mientras que el Primer
Ministro Zoran Djindjic, asesinado el
12 de marzo de 2003, llegó a ser el icono
de un campo liberal, modernista y proeuropeo. Los herederos políticos de
Zoran Djindjic se distinguen entre ellos
por una orientación más o menos liberal o más o menos social (aunque las
nociones de izquierda, centro izquierda

o centro derecha aún son totalmente
inoperantes en Serbia). Los dos grandes bloques se oponen en todos los
puntos esenciales, como la cooperación
con el Tribunal Penal Internacional para
la antigua Yugoslavia (TPIY) de La Haya
y el juicio que se emitió contra el estallido yugoslavo y las guerras de los años
noventa, la prosecución de las reformas
y la integración euroatlántica del país.
Para los demócratas liberales, el TPIY
es una necesidad histórica para pasar
realmente página a los conflictos; además, la cooperación con la jurisdicción
internacional es una condición sine qua
non para conseguir la normalización de
las relaciones de Serbia con sus vecinos y la plena reintegración del país en
la escena internacional; esta cooperación condiciona igualmente el acercamiento con la OTAN y la Unión europea.
Los partidarios de Vojislav Kostunica no
se conforman con denunciar la «parcialidad antiserbia» del TPIY, y también
consideran que si la cooperación con
La Haya representa la clave del acercamiento europeo quizá no vale la pena,
porque Serbia debe colocar la defensa
de sus intereses nacionales por encima
de toda perspectiva de integración. De
igual modo, no dudan en denunciar la
búsqueda de las reformas económicas
y de las privatizaciones como un «saldo»
de los intereses vitales del país.
Todos los actores del «campo democrático» serbio se posicionan sobre la base
estos dos grandes ejes discursivos,
según las geografías que pueden cambiar a merced de los intereses políticos
del momento. Los monárquicos del
Movimiento Serbio de la Renovación
(SPO) del escritor Vuk Draskovic, actual
ministro de Asuntos Exteriores, defienden así las posiciones «intermedias» en
muchos temas. Una vez ministro, Vuk

EL ACCESO DE CROACIA Y MACEDONIA A LA UE
El 21 de febrero de 2003, Croacia solicita

embargo, el Consejo reafirma, tal como hizo

La Ex República Yugoslava de Macedonia

formalmente el ingreso en la Unión Europea.

en las conclusiones de junio, la necesidad de

(FYROM) presenta la solicitud de adhesión

En abril del mismo año el Comité para Asuntos

que Croacia coopere completamente con el

a la UE el 22 de marzo de 2004 tras lo que

Generales y Relaciones Exteriores del Consejo

TPIY; así, en las conclusiones del Consejo la

el Consejo de Ministros insta a la Comisión, el

de la UE solicita de la Comisión un dictamen

fecha de inicio de las negociaciones queda

17 de mayo del mismo año, a presentar un

al respecto. El 20 de abril de 2004, la Co-

condicionada a esta cooperación croata con

informe valorando la candidatura. Para ello

misión Europea adopta un dictamen en el que

el TPIY.

la Comisión elabora un cuestionario, entre-

recomienda al Consejo que se inicien las
Comisión Europea: Opinion on the application

cidar el cumplimiento de los criterios de

El Consejo Europeo de junio de 2004 acoge

of Croatia for membership of the European

Copenhague por parte del país candidato

favorablemente el dictamen de la Comisión,

Union 20 de abril de 2004

así como el estado en el que se encuentran

concediendo a Croacia el estatus de país can-

http://europa.eu.int/comm/external_rela-

sus políticas con relación al acervo comuni-

didato a la adhesión. El Consejo convoca una

tions/see/sap/rep3/cr_croat.pdf

tario.

reunión bilateral para comienzos de 2005 para

Consejo Europeo de Bruselas -17 y 18 de junio

Paralelamente, el 1 de abril de 2004 entra en

iniciar las negociaciones. En sus conclusiones,

de 2004

vigor el acuerdo de estabilización y asociación

el Consejo destaca que Croacia debe mante-

http://ue.eu.int/cms3_applications/Applications/

entre FYROM y la UE firmado el 9 de abril de

ner una plena cooperación con el Tribunal Penal

newsRoom/LoadDocument.asp?directory=es/e

2001.

Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y

c/&filename=81750.pdf

tomar las medidas necesarias para garantizar

Consejo Europeo de 16 y 17 de diciembre de

Fuentes:

la detención y traslado a La Haya de los impu-

2004

Comisión Europea. Proposal for a council deci-

tados. Por último, el Consejo Europeo consi-

http://europa.eu.int/comm/external_rela-

sion on the European Partnership with the For-

dera que la candidatura de Croacia debe ser-

tions/gac/pres_concl/december_2004.pdf#cro

mer Yugoslav Republic of Macedonia

vir de acicate para que los otros países de los

atia

http://europa.eu.int/comm/external_relations/se

Balcanes occidentales prosigan sus reformas.

Delegación de la Comisión Europea en Croacia

e/sap/rep3/part_fyrom.pdf

En diciembre, el Consejo Europeo celebrado

www.delhrv.cec.eu.int/en/index.htm

Comisión Europea. Stabilisation and Association

en Bruselas reafirma las conclusiones de junio

Comisión Europea

Report 2004 on FYROM

e insta a la Comisión Europea a preparar una

http://europa.eu.int/comm/external_rela-

http://europa.eu.int/comm/external_relations/se

propuesta de marco de negociación con

tions/see/croatia/index.htm#2

e/sap/rep3/cr_fyrom.pdf

Croacia en base a la experiencia de la quinta

El Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-

Delegación de la Comisión Europea en FYROM

ampliación de la UE. El Consejo fija la fecha

Croacia

www.delmkd.cec.eu.int/en/about_us/his-

del 17 de marzo de 2005 como fecha de ini-

http://europa.eu.int/comm/external_rela-

tory.htm

cio de las negociaciones con Croacia. Sin

tions/see/croatia/com01_371es.pdf

Karadzic es por ejemplo uno de los partidarios más activos de una plena cooperación con el TPIY.
De modo que no se puede conseguir
ninguna mayoría electoral «natural», porque no parece probable que los nacionalistas demócratas o los liberales puedan obtener, solos, la mayoría absoluta.
El miedo de la extrema derecha unió provisionalmente los dos electorados demócratas opuestos alrededor del candidato Boris Tadic durante la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales, pero
las elecciones locales de septiembre de
2004 resultaron una fragmentación política generalizada y la formación de coaliciones heteróclitas y diferentes de una
ciudad a otra.
Mientras que la extrema derecha obtenía una victoria inapelable en un núme-

ro significativo de municipios, los elegidos locales del Partido Democrático
de Serbia (DSS) de Vojislav Kostunica
se unieron después con los del Partido
Radical y después con los de las corrientes liberales. Lejos de preconizar
la formación de un «cordón sanitario»
para alejar la extrema derecha, el Primer
Ministro Kostunica reconoció compartir muchos valores comunes con ésta.
En realidad, la vida política serbia siempre está sobredeterminada por el contexto regional y la cuestión irresoluta
de la forma del Estado. Desde el final de
los bombardeos de la OTAN en la primavera de 1999, Kosovo se situó bajo
la administración provisional de las
Naciones Unidas. En teoría, el año 2005
deberían iniciarse las negociaciones
sobre el «estatuto final» de este protec-

torado. La clase política serbia muestra
una aparente unanimidad al reclamar la
aplicación integral de la resolución 1244
del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas, que garantiza formalmente
la soberanía yugoslava sobre Kosovo.
Por el contrario, los albaneses de Kosovo
continúan reivindicando unánimemente
la independencia, y las perspectivas no
parecen indicar un eventual acuerdo. Sin
embargo, algunos círculos políticos serbios esbozan escenarios alternativos,
que giran generalmente alrededor de la
idea de una división de Kosovo, que
podría tener diversas formas: o regiones serbias que serían pura y simplemente desligadas de un Kosovo independiente, o que se reconociera una
amplia autonomía a los «distritos» serbios en el marco de un Kosovo que dis-
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de Skopje. Este cuestionario trata de dilu-

a la UE.
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gado el 1 de octubre de 2004 al Gobierno

negociaciones para la adhesión de Croacia

ponga de un simple estatuto de autonomía. A veces se evoca el «modelo»
bosnio, con la propuesta de crear una
«entidad» serbia, como la Republika
Srpska de Bosnia.
No obstante, la perspectiva de una progresiva desvinculación internacional
puede avivar de nuevo las tensiones en
Kosovo, donde la repetición de sublevaciones como las de marzo de 2004
parece muy probable. Los nacionalistas albaneses juegan también la carta
regional, al intentar generalizar la resolución de una cuestión albanesa que
afecta no sólo a Kosovo, sino también
a Macedonia (500.000 albaneses),
Montenegro (60.000 albaneses) y el
valle de Presevo, en el sur de Serbia
(80.000 albaneses).
El número de serbios que viven todavía
en Kosovo es difícil de evaluar, puesto
que esta población practica frecuentes
idas y venidas a Serbia. Todas las organizaciones internacionales consideran
no obstante que más de 100.000 serbios viven en el territorio. Esta comunidad, que no disfruta de ninguna garantía de seguridad, de una libertad de
circulación muy aleatoria, es muy hostil
a la misión internacional, pero no es capaz
de organizarse para formar un bloque
político coherente. Los dirigentes serbios de Kosovo no paran de pelearse
mientras que sólo disponen de una legitimidad muy dudosa.
En las elecciones legislativas organizadas en Kosovo el 23 de octubre de
2004, el 99,7 % de los electores ser-

bios decidieron boicotear el período de
consulta, respondiendo así a los llamamientos hechos principalmente por el
Primer Ministro Kostunica y la Iglesia
ortodoxa serbia. Este boicot masivo era
una muestra sobre todo de la exasperación de una población bloqueada en
un insoportable estancamiento desde
1999.
En las posibles negociaciones de 2005,
los serbios de Kosovo podrían ser representados por Belgrado, mientras que los
dirigentes serbios están lejos de tener
una línea política clara y coherente sobre
el tema. Los «expertos» de Kosovo intentan imponerse tanto en el seno del gabinete del Primer Ministro Kostunica como
en el del Presidente Tadic, sin olvidar el
«Cuerpo de coordinación para Kosovo
y la Metohija», siempre presidido por el
veterano viceprimer ministro Nebojsa
Covic.
Otro tema eminentemente sensible es
la evolución de las relaciones con Montenegro. Las aspiraciones separatistas de
la pequeña república meridional fueron
provisionalmente bloqueadas con el
acuerdo de Belgrado (2002), y con la
proclamación, el 5 de febrero de 2003,
de un Estado de Serbia y Montenegro,
en sustitución de la difunta República
federal de Yugoslavia. Esta Unión de
Estados dispone de competencias muy
débiles y muy mal definidas. Por ejemplo, Serbia y Montenegro disponen de
dos bancos centrales, de dos monedas
diferentes (Montenegro ha hecho del
euro su moneda oficial) y de dos siste-

mas aduaneros diferentes. Se trata igualmente de un Estado «de duración limitada», puesto que al cabo de un período de tres años, las dos repúblicas
podrán volver a definir sus relaciones y
escoger, llegado el caso, la separación.
Los expedientes no resueltos de Kosovo
y de las relaciones con Montenegro continúan paralizando el conjunto de las políticas de reforma que podrían llevarse a
cabo en Serbia. ¿De qué Estado es capital la ciudad de Belgrado? ¿De Serbia
o de un Estado confederal con Montenegro? ¿Este Estado incluye aún Montenegro? Durante todo el siglo XX, de la
Yugoslavia monárquica a la Federación
socialista del Mariscal Tito, Serbia se
pensó como el centro de gravedad natural de un gran conjunto regional. Actualmente, el gran reto para Serbia es quizás aceptar su soledad y concebir su
desarrollo dentro de las fronteras estrechas que le deja la historia. Aceptando
este marco, seguramente sería más fácil
conseguir las indispensables reformas,
pero también desarrollar una nueva cooperación con los Estados vecinos de
Serbia, etapa indispensable antes de la
integración europea del conjunto de los
«Balcanes occidentales».
Para más información:
TOMIC, Yves, La Serbie, du prince Milos
à Milosevic, Bruselas, Peter Lang, 2003.
En internet:
Le Courrier des Balkans
www.balkans.eu.org
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más en la reforma que ya se había realizado de otras Organizaciones Comunes
de Mercado (OCM), como los herbáceos y el ganado vacuno.
Por otra parte, será en 2005 cuando se
lleve a cabo la reforma de las OCM de
frutas y hortalizas, el azúcar y el vino. A
tenor de lo señalado anteriormente,
puede dudarse sobre la posibilidad de
reequilibrar la PAC a favor de un mayor
volumen de ayudas a la agricultura mediterránea. Con la PAC actual las principales fuentes de apoyo con que cuenta el sector hortofrutícola son dos: 1) las
ayudas a la transformación de cítricos y
de otras frutas y hortalizas; y 2) los programas operativos aplicados a las organizaciones de productores. El primer tipo
de ayudas constituye también un mecanismo regulador de la calidad (ya que la
fruta de mejor calidad se orienta al mercado en fresco), mientras que el segundo tipo de ayudas persigue fomentar la
agrupación de los productores (un elemento esencial de la OCM de frutas y
hortalizas frescas). Está por ver cómo
se remodelarán en un futuro próximo
ambos tipos de ayuda, o si se considerarán otras alternativas al respecto. Lo
cierto es que se trata de un sector en
vías de reajuste y necesitado por ello de
notable apoyo. Así, los responsables
de la Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas consideran urgente la puesta en marcha de un
plan para la mejora de las estructuras
productivas y comerciales del sector; en
suma, un plan para mejorar su posición
competitiva en el conjunto de los mercados comunitarios (incluido el español).
La aplicación de la reforma de la PAC
ha mejorado la posición de la UE en las
negociaciones relativas a una posible
apertura de los mercados agrarios: tanto
a nivel multilateral (en el contexto de la
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En el año 2004 se formalizó mediante
distintos reglamentos la reforma de la
Política Agrícola Común (PAC) acordada en el Consejo de ministros de Agricultura de 26 de junio de 2003. Dicha
reforma ha conformado un nuevo modelo de apoyo de las explotaciones agrarias, el cual entrará en vigor entre 2005
y 2006. Pero, por encima de todo, 2004
fue el año en que se produjo la ampliación de la Unión Europea hacia el este.
Como preparación de la misma, y para
evitar mayores problemas financieros en
la Unión, el Consejo Europeo de octubre de 2002 decidió asumir un principio de estabilidad y disciplina presupuestaria. En tal sentido, se acordó la
congelación del gasto agrícola para
la UE-25 durante el período 2007-2013
al nivel existente en 2006, lo que supondrá una reducción paulatina de las ayudas agrícolas en términos reales para la
UE-15.
A su vez, en febrero de 2004 la Comisión
presentó una comunicación al Consejo
y al Parlamento Europeo sobre las perspectivas financieras de la UE para el período 2007-2013. La propuesta refleja
el temor de los países contribuyentes
netos (Alemania, Países Bajos, Gran
Bretaña, y los países nórdicos) al coste
financiero de la Unión ampliada. La agricultura (en sus dos pilares, la política de
mercados y la política de desarrollo rural)
se integra dentro de un capítulo titulado Desarrollo sostenible y protección
de los recursos naturales, al lado de la
política de medio ambiente y la pesquera. Además, se termina con la actual diferenciación de las medidas de desarro-

llo rural entre el FEOGA-Garantía y el
FEOGA-Orientación. Dicho paso se consolidó con la propuesta de la Comisión
del 15 de julio de 2004 relativa a la creación de un único Fondo Europeo de
Desarrollo Rural.
La reforma en curso de la PAC pretende seguir avanzando en el camino abierto en las reformas anteriores de 1992 y
1999. En tal sentido, se tiende a sustituir una política basada en los precios
de garantía por otra instrumentada principalmente mediante las ayudas directas, con el complemento de otras medidas a favor del desarrollo rural. Tres son
los elementos que incorpora la nueva
política de mercados agrarios: la disociación, la condicionalidad y la modulación. El primero hace referencia a la desconexión (total o parcial) de las ayudas
del nivel de producción, de manera que
aquéllas se convertirán gradualmente en
un pago único por explotación. La condicionalidad alude a la percepción de
las ayudas según el cumplimiento de determinados requisitos extra-productivos.
Finalmente, la modulación implica que
las ayudas se reducirán a partir del umbral
de 5.000 euros, con objeto de potenciar el pilar de la PAC relativo al desarrollo rural.
El Consejo de Ministros de Agricultura
de 22 de abril de 2004 aprobó la reforma de las Organizaciones Comunes de
Mercado de algunos productos mediterráneos (el aceite de oliva, el algodón,
el tabaco y el lúpulo) aplicando los nuevos instrumentos que se acaban de referir. Así, se acordó desligar las ayudas de
la producción hasta el año 2010 del
siguiente modo: en un 60 % como mínimo en el caso del aceite de oliva; en un
65 % en el caso del algodón; en un 40 %
en el caso del tabaco, y en un 100 % en
el caso del lúpulo. Ello suponía un paso
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VENECIA 2003: PRIMERA CONFERENCIA EUROMEDITERRÁNEA DE MINISTROS DE AGRICULTURA
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Ronda de Doha), como a nivel bilateral
(en el contexto del Partenariado Euromediterráneo). En el primer caso, el Acuerdo
de Ginebra alcanzado en junio de 2004
desbloqueó el punto muerto en que se
encontraban las negociaciones tras el
fracaso de la Conferencia de Cancún
en septiembre de 2003, y ha allanado
el camino de cara a la Conferencia Ministerial de Hong Kong en diciembre de
2005. Según dicho acuerdo, los pilares
sobre los que se asentarán las negocia-

ciones agrarias serán los siguientes:
la eliminación de las subvenciones a la
exportación, la reducción sustancial de
medidas de apoyo interno que causen
distorsión y el acceso a los mercados;
por otro lado, se tendrán presentes las
preocupaciones de los países en desarrollo centradas en la reducción de la
pobreza, la seguridad alimentaria y el logro de una agricultura sostenible.
En cuanto a las repercusiones de la reforma de la PAC sobre los Acuerdos de

Asociación Euromediterráneos, cabe
señalar que dicha reforma puede facilitar la adaptación estructural de las áreas
más afectadas por la liberalización agraria, propiciando con ello un mayor impulso del Proceso de Barcelona. Sin duda,
el avance de la liberalización multilateral en el contexto de la Ronda de Doha
puede erosionar de alguna manera los
acuerdos de liberalización bilateral agraria en el área euromediterránea, pero aún
debe existir bastante margen para lograr

Principales exportaciones agrarias de Marruecos y contingentes arancelarios en la UE

Cobertura
de los
contingentes
(%)

Contingentes
arancelarios
acordados
en 2003 (tn)

Aumento
de los
contingentes
(tn)

Patatas

120.000

48.004

40

120.000

0

Tomates

168.727

162.890

97

200.000

31.243

220.000

51.243

5.600

13.427

240

20.000

14.400

Naranjas

340.000

154.372

51

300.000

-40.000

Mandarinas

168.000

85.600

57

Sin límite

-

Clementinas

110.000

71.140

65

130.000

20.000

Albaricoques en almibar

Sin límite

11.868

-

10.000

-

186.828
Calabacín

un buen aprovechamiento de dichos
acuerdos. En ese sentido, como decíamos, habría que impulsar la inclusión del
capítulo agrario dentro del Proceso de
Barcelona, contando con que, tras la
reforma de la PAC, se puede hacer un
mayor uso del pilar de desarrollo rural y
compensar los efectos indeseados derivados de la mayor apertura de los mercados agrarios europeos para los Países
Terceros Mediterráneos (PTM).
El establecimiento de la prevista área
de libre comercio entre la UE y los PTM
en el horizonte de 2010 supondrá la
progresiva eliminación de aranceles y
barreras cuantitativas para los productos industriales, mientras que para los
productos agrícolas, según es sabido,
hay unas concesiones comerciales recíprocas que se van ampliando en sucesivas negociaciones bilaterales. En el
caso de Marruecos, se alcanzó un nuevo

acuerdo de concesiones comerciales
agrarias en diciembre de 2003. A través del mismo la UE ha conseguido
ampliar sensiblemente los contingentes arancelarios de sus exportaciones
destinadas a Marruecos (cereales, aceite vegetal, azúcar, carne y productos
lácteos). Por su parte, dicho país ha
conseguido una mejora en el contingente de tomate exportado a la UE
(véase la tabla 13).
La evidencia de las cifras contenidas
en la tabla 13 permite alejar el miedo
existente en algunos ámbitos europeos
(y particularmente en España) a incorporar en mayor medida la agricultura
al proceso de liberalización del Partenariado Euromediterráneo. Así, tras la entrada en vigor de las concesiones comerciales agrarias otorgadas por la UE
a Marruecos en 1996, el valor anual
de la exportación agraria marroquí a

los mercados europeos tan sólo ha
aumentado un 9,3 %: dicho valor promediaba 642,7 millones de ecus en el
período 1995-1997 y pasó a ser de
693,7 millones de euros en el período
2000-2002. Se disipa así, bastante,
cualquier temor a una avalancha de las
exportaciones agrarias marroquíes
hacia la UE, ya que Marruecos sigue
teniendo notables restricciones para
poder aumentar su producción agraria y agroalimentaria. Lo que realmente plantea esta situación es la existencia de grandes oportunidades para la
cooperación (europea y española en
concreto) y la realización de proyectos empresariales conjuntos, precisamente en este ámbito de actividad económica. Más aún ante las posibilidades
comerciales que presenta la reciente
ampliación de la UE.

Balance

Exportaciones
a la UE (tn)
Promedio
2000-2002

Med. 2005

Contingentes
arancelarios
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156-157

TABLA 13

Economía y territorio | Estructura productiva y mercado de trabajo

El rol de las PYME como factor
de desarrollo en el Mediterráneo

Chekib Nouira
Presidente
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d’Entreprises, Túnez

En el transcurso de este primer decenio del siglo XXI, el espacio Euromed inicia una nueva etapa de su desarrollo en
un mundo caracterizado por grandes
cambios y, sobre todo, por una economía que se está globalizando a un ritmo
acelerado, y por unos progresos fulgurantes del conocimiento, y concretamente, de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones.
La Unión Europea inaugura este nuevo
siglo reforzada por su experiencia y sus
logros, segura de su capacidad para
controlar los grandes retos del futuro y
dispuesta a duplicar sus esfuerzos para
acelerar el desarrollo infundiendo a las
inversiones productivas y a la iniciativa
creativa e innovadora una nueva dinámica y un nuevo nivel tanto en el plano
cuantitativo como cualitativo.

Las PYME, fuentes de riqueza
En todas las economías, las pequeñas
y medianas empresas (PYME) están contribuyendo de forma muy significativa a
la creación de puestos de trabajo y al
crecimiento sostenible, y seguirán desempeñando un rol vital en la recuperación económica. La política relacionada
con las PYME está tomando una importancia creciente por la creación de nuevas posibilidades de empleo, sobre todo
en el sector de las nuevas tecnologías.
La importancia del dinamismo y del
potencial innovador de las PYME está
demostrada; sin embargo, esta flexibilidad y esta capacidad de adaptación al

cambio se encuentran con problemas y
chocan con diferentes obstáculos. Sería
conveniente, pues, encontrar los medios
para remontar dichas dificultades y hacer
frente a los retos de forma más eficaz.
Todo ello tendría que servir para preparar el terreno a una nueva generación de
política de empresa.
El elevado índice de creación de empresas refleja la dinámica del país, lo atractivo que resulta y la capacidad que tiene
para hacer confluir las estructuras económicas y lograr su transformación. Por
desgracia, en los países de la orilla sur,
a pesar del despliegue de algunos mecanismos de apoyo a la creación de empresas, la simplificación de las formalidades, las estructuras de apoyo para la
gestión ordinaria y los incentivos fiscales y financieros, las trabas siguen siendo abundantes y la innovación empresarial un itinerario difícil de conseguir
para los promotores de la orilla sur.

La necesidad del partenariado
El Partenariado Euromediterráneo en
una zona económica en plena expansión
se presenta como una estrategia positiva para todos. La apertura de Europa
hacia los países del sur del Mediterráneo
se inscribe en una lógica de globalización que favorece la formación de espacios regionales formados por economías
desigualmente desarrolladas para el bien
de todos.
No deja de ser paradójico ver cómo surgen y se reafirman las prácticas cooperativas entre las empresas. En efecto, si
consideramos la situación desde una
perspectiva histórica, se puede observar que el dinamismo que hoy en día
podemos constatar en materia de cooperación se afirma tras una fase inten-

sa de supresión de actividades. Como
sucede a menudo, la paradoja sólo es
en apariencia, ya que cuando el fenómeno de la deslocalización alcanza cotas
elevadas, la cooperación surge bajo diferentes formas como algo necesario.
Es evidente que existe un movimiento
importante de asociaciones en funcionamiento, como se observa actualmente en las tendencias de casi todos los
sectores de producción, ya sea en las
grandes firmas como en empresas más
pequeñas. La dificultad surge del exceso de bienes. En efecto, nos encontramos ante la presencia de una cantidad
considerable de acuerdos, de contenidos y de formas extremadamente heterogéneas, de tal manera que es difícil
tener una visión clara del problema.
En los Países Terceros Mediterráneos
(PTM), la economía es dual, e incluso
podría decirse que es dual por partida
doble: por una parte, la dualidad que
separa el sector estructurado y moderno de la economía del sector tradicional y artesanal (lo que llamamos sector
no estructurado); y por otra parte, la
dualidad geográfica que tiende a perpetuar y a acentuar la diferencia entre
las regiones.
La industrialización ha sido, sin lugar a
dudas, el motor del sector público, el
cual ha dominado durante prácticamente tres decenios el conjunto de actividades del sector, reemplazando la relativa debilidad del sector privado en vías
de desarrollo y carente todavía de los
recursos necesarios.
Esta «base» industrial ha dado pie a la
creación de empresas de gran tamaño.
Sin embargo, el problema estructural
más importante para la industria sigue
siendo la estrechez del mercado interior. Dicha estrechez confirma las dificultades con que se encuentran nume-

El futuro del partenariado
reforzado
Desde el año 2000, la ayuda comunitaria a los nuevos Estados miembros ha triplicado su volumen, y la diferencia se ha
hecho todavía más notoria si, además,
tenemos en cuenta que los flujos de recursos privados destinados a las PTM progresan más despacio que los que se destinan a los PECO (Países de Europa
Central y Oriental). La preocupación principal tendría que consistir en llevar a cabo
una reorientación de los esfuerzos con
tal de atraer capital privado, más que en
contar con las ayudas públicas.
Todos los PTM, incluso aquéllos que no
han firmado ningún Acuerdo de Adhesión, se han beneficiado de los programas de los Centros de negocios europeos para poner al día las empresas y
mejorar el entorno de los negocios en
sus países respectivos. Las PYME participan cada vez más en estos programas cuyas acciones están mejor dirigidas y mejor agrupadas. Éstas consisten
principalmente en acciones de formación, de financiación de equipamiento y
de asistencia técnica directa. En Túnez,
en 2004, se puso en marcha una nueva
etapa del Programa de Modernización
Industrial. Dicho programa prevé el acercamiento de las prácticas y de los estándares nacionales a las prácticas y los
estándares europeos en materia de competitividad, innovación, normas, patrimo-
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nio industrial y financiación de las empresas industriales así como sus servicios.
Las IDE (inversiones extranjeras directas) realizadas en los PTM, cuyas estructuras y factores de producción son
diferentes de los de los países europeos,
se han llevado a cabo bajo una lógica de
complementariedad con los centros
de producción mantenidos en Europa
y, la mayoría de las veces, han contribuido a salvar puestos de trabajo e
incluso a crearlos.
En Caserta, en 2004, en la Conferencia
Euromeditarránea de los Ministros de
Industria se mencionaron las producciones referentes a la promoción de las IDE
y a la creación de una estructura de
PYME. Se ha solicitado el refuerzo de la
cooperación para los años 2005 y 2006
y un reconocimiento a la contribución
vital de la innovación, la búsqueda y el
papel del partenariado en cuanto a la
obtención de objetivos de crecimiento
y de creación de empleo. Los créditos
ya acordados superan los 3 mil millones
de euros, sin contar con las ayudas financieras del BEI.
Para asumir nuestra responsabilidad histórica, tendríamos que actuar para intensificar el partenariado entre las PYME
de ambas orillas con una gran capacidad de escucha y una facultad de adaptación que nos permitan sacar el mejor
partido de la globalización.
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ción de valor añadido y un manantial de
oportunidades para el capital del norte
y del sur. Se puede acelerar la explosión
de dicho manantial canalizando el ahorro disponible.
La nueva Política de Vecindad, basada
en los resultados obtenidos en el marco
del Partenariado Euromediterráneo, contribuirá al desarrollo del proceso de integración regional. Los PTM pueden vislumbrar, gracias a dicha política, una
posible participación en el mercado interior de la UE, sobre la base de un acercamiento de la legislación y la reglamentación, la participación en un cierto
número de programas de la UE y la mejora de las interconexiones y relaciones
con la UE.
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rosas empresas dedicadas a fabricar
productos para así poder substituir las
importaciones.
Los PTM presentan una gran carencia
frente a lo que llamamos las «grandes
PYME». Esta carencia es evidente si
comparamos las cifras francesas con las
de Alemania o Italia, países en los que
el dinamismo de las empresas medianas recibió una atención especial durante la década de los ochenta. Esta vulnerabilidad va en detrimento no sólo de
la competitividad del conjunto de la economía, sino también, y lo que es más
importante, en detrimento del empleo.
No hay nada que les prohiba a las empresas que comparten los mismos objetivos contraer acuerdos entre sí. Desde
la fusión total hasta la implementación
conjunta de varias funciones, pasando
por el desarrollo y la comercialización
de un producto elaborado conjuntamente, las formas de colaboración mutua
son múltiples. La ambición de toda gestión de empresas que se precie tendría
que ser la creación de valor. Una buena
gestión de principios del siglo XXI debe
tener en cuenta, cualquiera que sean
sus objetivos, la capacidad de reacción,
el acceso a las nuevas tecnologías de
la información y de la producción, sin
olvidar los cambios de valores que refuerzan para el personal el aspecto intangible en detrimento de las ventajas materiales.
Pertenecer a un país determinado casi
carece de importancia desde el punto
de vista de la competitividad de un territorio dado; lo que sí es importante es
que éste sea capaz de retener y de atraer
a un gran número de inversiones que
aporten cualidades tecnológicas y empleos cualificados.
Una estrategia ganadora apuesta en primer lugar por una cultura de la innovación y se plantea unas pautas que le permitan encontrar constantemente formas
de mejorar gracias a la adquisición de
nuevos conocimientos. Innovar es sacarle ventaja a la competencia. Las PYME
europeas tendrán la responsabilidad histórica de reducir el desfase tecnológico e iniciar a las PYME de la orilla sur
en las nuevas tecnologías.
Las tecnologías de la información constituyen un excelente potencial de crea-
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Una evaluación de los
innumerables factores
subyacentes a la reforma
En el Grupo de desarrollo se ha producido un cambio en el enfoque sobre la
reforma económica. Inicialmente, el objetivo era definir los elementos apropiados de reforma política: identificar los
obstáculos para conseguir un mayor
crecimiento y mejorar los niveles de vida
para diseñar un programa de reforma
política que permitiese tratar estos obstáculos. Cada vez más, sin embargo,
apreciamos la importancia de los innumerables factores de la reforma política subyacente. El análisis emergente
sobre el tema, aborda el asunto con términos como la capacidad institucional
para la reforma y la política económica
de la reforma. Y lo que está claro por el
análisis es que la reforma de la política
económica está lejos de ser una tarea
clara. Se trata de un asunto profundamente político. Afecta el equilibrio de
poder entre los actores de la sociedad;
en su esencia, implica encontrar las rentas económicas que han crecido a lo
largo de los años y volver a recortarlas.
Ataca el privilegio económico que algunos han disfrutado durante generaciones. Y por ello, no es ninguna sorpresa
que llevar adelante una reforma económica global es una tarea profundamente difícil.
La región MENA (Oriente Medio y el

norte de África) no es ninguna excepción. El esfuerzo de reforma de la región
se ha caracterizado por una gran promesa y una consiguiente desilusión. A
mediados de los ochenta, algunos países se embarcaron en ambiciosos programas de reforma estructural de estabilización marcoeconómica. Se crearon
grandes expectativas en relación con las
perspectivas de la región, y casi todos
los demás países de la región comenzaron a seguir el ejemplo. Pero al observar la consiguiente desaceleración del
ritmo de las reformas, la completa inversión de algunas y la incapacidad de
adoptar compromisos más profundos y
fundamentales que inhibían el crecimiento, se confirmó sin lugar a dudas la importancia de entender las fuerzas que hay
detrás de la reforma política.

Este es un período especialmente
importante para la región: ¿qué
significado tiene un boom
económico para la reforma?
En primer lugar, sin embargo, es importante reconocer qué se pone en juego
en la región en términos de reforma. Este
es un momento interesante para la región.
En todos los aspectos, la región MENA
ha sufrido un boom económico. A lo largo
de los dos últimos años, el crecimiento
en la región MENA ha sido de más de
un 5,6 % de media al año, el crecimiento más fuerte de la década. En cuanto
al crecimiento per cápita, el 3,5 % de
MENA ha significado el récord más alto
de crecimiento desde mediados de la
década de los setenta. Hemos visto prosperar los mercados bursátiles de la región. Hemos visto incluso una reducción notable de desempleo en algunos
países. Y quizás lo más importante, se

espera que los precios del petróleo permanezcan sosteniéndose en la siguiente década.
Así pues, la primera pregunta es ¿qué
significado tiene esto para la reforma?
¿Hace esto que disminuya la necesidad de reforma económica? ¿Miramos
hacia una nueva trayectoria de crecimiento en la que los principales retos
de desarrollo, incluida la creación de
empleo, serán alcanzables mientras los
precios del petróleo se mantengan relativamente elevados? Ante esta pregunta, está claro que la respuesta es no.
Para empezar, incluso la aceleración del
crecimiento que hemos observado en
la región no ha tenido una base amplia,
con sólo unos cuantos exportadores de
petróleo que han logrado un crecimiento significativamente más alto desde la
década de los noventa. La región ha
cambiado y los canales de transmisión
tradicional del boom del petróleo hacia
las economías que no se basan en el
petróleo han disminuido en gran manera desde los años setenta. Giros de
dinero, ayudas y flujos de inversiones
son significativamente más bajos que
en anteriores booms del petróleo. De
esta manera, sólo unos cuantos países
tendrán avanzadas perspectivas de crecimiento sobre la base de pronósticos
actualizados del mercado del petróleo.
Que haya un crecimiento más rápido,
dependerá de algo más que sólo de
petróleo.
Además, la región tiene enormes retos
por delante en el mercado de trabajo,
como la necesidad de que unos 100
millones de trabajos nuevos absorban
las siguientes entradas del mercado de
trabajo y los actuales desempleados
durante las próximas dos décadas.
Simplemente mantener el ritmo de las
nuevas entradas de fuerza de trabajo

El progreso de la reforma ha sido
desigual. Inicio y final
¿Cómo se comporta la región en el frente de la reforma estructural? Todos estamos familiarizados con la historia de
reforma, en la que después del colapso de los precios del petróleo y de
enfrentarse a una deuda alta, deteriorarse los déficits presupuestarios y de
la falta de crecimiento, pocos países
como Marruecos, Túnez y Jordania, y
posteriormente Egipto, adoptaron programas dirigidos a restaurar el equilibrio macroeconómico y promocionar el
sector privado como un motor de crecimiento. A finales de la década de los
ochenta y a principios de los noventa,
la mayoría del resto de los países de la
región siguieron el ejemplo adoptando
algunas formas de estabilización económica.
La cuestión es ¿dónde se encuentra el
esfuerzo de reforma hoy en día? En el
1

• Por parte del mercado, y a pesar de
algunos fuertes progresos en relación
con la liberación del mercado entre
algunos países, el promedio de las
tarifas se mantiene bastante por encima de las otras regiones de desarrollo. La media ponderada de las tarifas
es del 15 % en MENA, más alta que
la de Asia oriental (9,4), Europa y Asia
Central (7,0), América Latina (10,6),
e incluso África (13,0).
• Las exportaciones de otros productos aparte del petróleo suponen sólo
el 8 % del PIB, comparado con la
media del 27 % de las economías de
ingresos medios y bajos. Únicamente un país de la región, Túnez, ha
sobrepasado este nivel.
• Las corrientes de las inversiones
extranjeras en la región muestran un
promedio de un tercio de los niveles
medios alcanzados mundialmente,
siendo de una media de menos del 1
por ciento del PIB (0,7 %), en comparación con casi el 3 por ciento de
Asia oriental, y del dos y medio por
ciento alcanzado en Europa y Asia
Central, América Latina, e incluso el
África subsahariana.
• El sector privado se mantiene subdesarrollado, tanto en términos de contribución y resultados, como en términos de contribución para la creación
de empleo. El sector público cuenta
con un 33 % del empleo en la región,
bastante por encima de Asia oriental
(9 %, con la excepción de China) y
América Latina (13 %).
• Y si se analiza el amplio abanico de
indicadores de los negocios, los países de MENA continúan teniendo
importantes barreras a la entrada y
obstáculos para hacer negocios. En
general, los países de la región MENA
puntúan por debajo del resto de países del mundo con excepción del África subsahariana, en relación con la
capacidad de hacer negocios.3

Media de Argelia, Bahrein, Egipto, Irán, Jordania, Kuwait, Marruecos, Oman, Qatar, Arabia Saudí, Siria, Túnez y Yemen.
Media ponderada de la deuda externa/ingreso nacional bruto de Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, Yemen, Kuwait,
Omán y Arabia Saudí.
3 Basado en un índice compuesto de indicadores de la base de datos Doing Business del Banco Mundial medido en el año 2003.
2
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Si se observan algunos de los indicadores estándar de la orientación del
mercado o del desarrollo del sector privado, la región se mantiene por debajo del potencial:
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frente de estabilización macroeconómica, la región ha logrado mucho. Las
renegociaciones de la deuda y las amortizaciones han ayudado a reducir las
cargas insostenibles de la deuda y han
ayudado a conseguir mejoras en los
déficits tributarios. Continuar los esfuerzos en la macroeconomía han ayudado
a contener la inflación hasta aproximadamente un 3 por ciento entre los años
2000 y 2003, bajándola de una media
del doce por ciento de 1991.1 Durante
el mismo período, los equilibrios fiscales se han trasladado desde déficits de
una media de aproximadamente el 4 %
del PIB en 1990 hasta posiciones de
excedente en el año 2000, y la deuda
total externa ha disminuido de una media
del 40 por ciento de los ingresos nacionales brutos hasta el 28 por ciento en
2002,2 siendo Egipto, Marruecos, Yemen y Jordania los países que han experimentado las mayores bajadas. Estos
logros se han mantenido ampliamente
si observamos los indicadores estándar de estabilidad económica. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que
existen muchos riesgos que pueden
hacer esta estabilidad insostenible con
motivo de los numerosos compromisos
que se han ido creando en muchos países. Aquellos están relacionados con
la acumulación de deudas implícitas
de muchas fuentes como los sistemas de
pensiones, los sectores bancarios, las
empresas públicas y una variedad de
garantías gubernamentales explícitas o
implícitas.
En términos de acompañar reformas
estructurales, los resultados han sido
más variados. Unos cuantos reformistas de los comienzos implementaron
reformas más intensas dirigidas a economías líderes del sector privado, orientadas al mercado, firmando acuerdos
euromediterráneos, implementando reformas fiscales, y llevando a cabo la liberación del mercado y de la economía.
Otros han perseguido la reforma de
forma más esporádica y lenta. Mientras
que otros han hecho progresos más
modestos, pero en conjunto, el ritmo y
la intensidad de los esfuerzos por la
reforma ha sido débil.
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implica mantener los índices de crecimiento económico entre un 6 y 7 % al
año durante las dos próximas décadas,
y ya hemos visto un nivel de crecimiento muy inferior a eso. El año pasado, el
crecimiento económico se moderó hasta
un 5,2 %, habiendo alcanzado un máximo de un crecimiento sobre el 6 % en
2003 como resultado de precios en
espiral y de un gran salto en la producción. Incluso los pronósticos de crecimiento a corto plazo, mientras sigan
fuertes, a un 4,9 % y 4,3 % en 20052006, sugieren índices de crecimiento
insuficientes para enfrentarse a un problema de desempleo que se extiende
intensamente.
Esta claro que los objetivos de desarrollo para la región no han cambiado y que
el camino para cumplir con esos objetivos no se ha desviado con motivo del
reciente incremento del precio del petróleo. Para conseguir unos niveles sostenibles de crecimiento para alcanzar la
creación de puestos de trabajo necesarios en la región, es necesaria una
reforma global del crecimiento motriz
de las estructuras económicas.

PROGRAMA EUMEDIS
(Euro-Mediterranean Information Society Initiative)
En febrero de 1999, la Comisión Europea apro-

1. Salud y asistencia sanitaria.

E-MED TEX-NET (Cluster for the Development

bó una iniciativa regional en el marco del pro-

2. Comercio electrónico.

of a Euro-Mediterranean Partnership Network

grama MEDA, cuyo objetivo principal era el

3. Turismo y patrimonio cultural.

in the Textile Clothing Sector).

desarrollo de una sociedad de la información

4. Industria, comercio y desarrollo de las peque-

1. Este proyecto, liderado por la Cámara de

en la zona euromediterránea concebida espe-

ñas y medianas empresas.

Comercio de París, responde a las necesi-

cíficamente para cerrar la brecha digital y tec-

5. Educación.

dades del sector, ya que coinciden con la

nológica que separa el norte y el sur del

Durante el año 2004 el programa EUMEDIS

liberalización total del mismo, en el marco

Mediterráneo. La iniciativa EUMEDIS, con un

ha contado con varios resultados palpables,

de los acuerdos de la Organización Mundial

presupuesto total de 65 millones de euros, es

entre ellos dos proyectos finalizados: uno en

del Comercio (OMC) suscritos en enero de

un proyecto piloto destinado a demostrar las

el sector de la salud y otro en el sector de la

ventajas concretas que pueden ofrecer las TIC

industria y el comercio.

2005.
2. El objetivo es crear un portal en línea con
tres servicios: Business intelligence (infor-

en los sectores prioritarios de la Asociación
Euromediterránea.

EMISPHER (Euro-Mediterranean Internet-

maciones sobre los mercados, tendencias

El objetivo principal de esta iniciativa es contri-

Satellite Platform for Health, Education and

en el consumo, leyes y regulaciones nacio-

buir al desarrollo y a la mejora cualitativa de la

Research).

nales/internacionales, etc), Business con-

sociedad de la información euromediterránea

1. Este proyecto, liderado por el hospital más

tact and trade (foro donde las empresas pue-

para fomentar así el desarrollo económico y

importante de Alemania (el Charité Hospital

den contactar entre ellas directamente) y

mejorar la calidad de la vida. Se intenta obte-

de Berlín), ha instalado en 10 hospitales de

Business benchmarking/improvement (cada

ner así un desarrollo armonioso de las TIC y una

países MED el equipamiento necesario para

operador puede gestionar en tiempo real el

actualización de las tecnologías y de las nue-

establecer una comunicación via satélite con

benchmarking de su empresa, lo que inclu-

vas plataformas electrónicas con el fin de exten-

el fin de compartir el diagnóstico de enfer-

ye la implantación de un sistema de forma-

der el uso de las mismas en los países MED.

mades graves, realizar operaciones quirúr-

ción en línea).

El programa EUMEDIS cuenta con 21 proyec-

gicas en tiempo real (telemedicine) e impar-

tos piloto y más de 300 asociados o partners

tir cursos especializados a distancia.

Para más información: www.eumedis.net

repartidos entre 9 países MEDA (Marruecos,

2. El éxito de este proyecto ha convencido a

Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Jordania, Autoridad

los asociados para continuar con dos nue-

Palestina, Siria y Turquía). Estos proyectos están

vos proyectos: la Universidad Virtual Medite-

Zahra Piñero Lozano

divididos en 5 sectores de intervención:

rránea y el Hospital Virtual del Mediterráneo.

Dissemination Coordinator de EUMEDIS

¿Por qué no fue la región capaz
de conseguir más?
Así pues, ¿qué ha evitado un esfuerzo más intenso de reforma? Hay dos
factores fundamentales que resaltar.
Petróleo
El primero ha sido la capacidad de continuar confiando en el petróleo y en la
ayuda estratégica para retrasar la aplicación de una agenda de reforma económica más profunda, que ha permitido a los Gobiernos de países árabes
adoptar reformas limitadas y posponer
las reformas fundamentales necesarias para conseguir un crecimiento más
fuerte y la creación de empleo.
De esta manera se ha de reconocer que
el clima actual del alto precio del petróleo representa para la región un reto real
en términos de avanzar en la reforma. La
historia de movimientos de reforma eco-

nómica sugieren que las reformas económicas profundas suelen tener más
éxito y son más sostenidas que cuando
los países se enfrentan a una crisis económica virtual. A menudo, la reforma sólo
se adopta «una vez que las posibilidades de tirar dinero al problema se han
excluido».
Para darles crédito, en el boom actual,
muchas economías que se basan en el
petróleo, incluida Arabia Saudí y Argelia,
utilizan inteligentemente rentas públicas inesperadas para retirar sus deudas, y hay signos de que la región muestra relativamente mucha más prudencia
con los ingresos del petróleo inesperados que en pasados períodos de auge.
Sin embargo, la región podría hacer
mucho más para sacar provecho del
ambiente favorable actual para presionar hacia adelante, teniendo la necesidad de reformas más difíciles para desatar un crecimiento económico más
fuerte.

Coaliciones
Pero el segundo factor, y seguramente
el más importante, que hay detrás de
por qué las reformas se han estancado,
es la falta de coaliciones que han surgido para presionar al Gobierno a realizar
reformas más profundas y unas decisiones políticas más apropiadas.
La reforma estructural depende tanto
de la necesidad entendida de un cambio como de la capacidad de generar
alianzas para desarrollar la capacidad
para presionar para alcanzar estos cambios. Estas coaliciones por el cambio
pueden emerger de lugares muy distintos. El sector privado puede agruparse y presionar para conseguir cambios
para aumentar los beneficios. O pueden emerger desde los sindicatos o
desde los consumidores.
Estos defensores tradicionales de la
reforma no están presentes en la región
MENA. El sector privado está muy sub-

Balance

el derecho a voz y participación, así como
nepotismo, afinidad tribal, y patrocinios
o que el dinero determina quién puede
disfrutar de servicios públicos y quién
no. Las debilidades en las responsabilidades se reflejan en el acceso limitado a la información del gobierno, la libertad limitada de prensa, las restricciones
en la sociedad civil, y lo más importante, un vacío virtual en la oportunidad para
impugnar políticas.
Es una combinación de atrincherar intereses e incertidumbres de aquellos que
se benefician del statu quo combinado
con una falta de información y una incapacidad de movilización y de impugnación para conseguir mejoras en la política por parte de aquellos que podrían
beneficiarse de la reforma, lo que evita
que se lleve a cabo una reforma más
profunda.
No podemos hablar de movilizar alianzas para un cambio sin reconocer antes
que un elemento crítico para el progreso de la reforma estructural es este enorme reto de gobernanza. A pesar de que
la región ha tenido algo de éxito al implementar reformas amplias y transversales, éstas han recorrido su curso y unas
reformas económicas mas profundas no
pueden proceder sin la reforma de la
estructura de incentivos en la cual están
ancladas las reformas. Ésta no es una
agenda separada que pueda ser perseguida a su propio ritmo. Atacar las debilidades del gobierno en la región es un
eslabón crítico en la maquinaria completa de reforma económica, y el proceso no puede seguir adelante sin encajar perfectamente esa pieza.
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unirse de forma efectiva para lograr un
cambio.
Para unirse por el cambio, los grupos
necesitan tener determinados derechos
centrales. Necesitan poder acceder a
la información para formular posibilidades, necesitan capacidad de movilización y necesitan tener posibilidad
de impugnar políticas. Pero estos derechos no están presentes en la región.
La información del Gobierno no es accesible al público. La libertad de prensa está cuidadosamente controlada y
circunscrita en la mayoría de los países.
Hay restricciones en la sociedad civil. Hay restricciones de libertad y de
asociación. Y la posibilidad de impugnación de políticas es escasa.
Por decirlo en pocas palabras, estamos
hablando de debilidades fundamentales en la gobernanza, tanto en términos
de inclusividad, como de responsabilidad pública. La inclusividad refleja la
noción de que cualquiera que tenga interés en el desarrollo y quiera participar
en los procesos de gobierno puede
hacerlo, y a un nivel igual al resto. La responsabilidad refleja la noción de que los
procesos de gobierno se den a conocer y puedan ser impugnados.
En la región MENA, la debilidad en la
inclusividad se ve reflejada no sólo por
oportunidades diferenciales de negocio,
habiendo empresas grandes o privilegiadas a las que se les conceden contratos o una legislación más favorable,
sino también en los habitantes de las
zonas rurales que disponen de menos
servicios públicos, donde hay más desigualdades de género en relación con
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desarrollado. La actividad del sector privado está concentrada en un pequeño
número de grandes empresas que se
han beneficiado de políticas de protección, junto con un número de pequeñas
empresas que han respondido bien al
empleo pero tienen poco acceso a la
financiación formal, los mercados o programas de apoyo gubernamentales. Las
industrias de gran escala no presionan
para favorecer un cambio porque se
benefician de la situación establecida,
manipulando la política del Gobierno
para su propio interés, la llamada «captación» de la regulación gubernamental
que varía desde la persistente concesión de contratos del amplio sector privado a unos pocos grupos bien relacionados, hasta el actual cambio en la
legislación y normativas que bajan los
costes o incrementan la rentabilidad de
dichos grupos.
Los sindicatos, que también podrían ser
un vehículo efectivo para el cambio, están
estrechamente controlados en la región
MENA y no poseen una independencia
real del sistema político. Como resultado, no han sido efectivos en la organización de la fuerza del trabajo para presionar hacia la reforma.
Generalmente, el problema de falta de
coalición por el cambio en la región
de MENA no es el subdesarrollo en el
sector privado o la falta de independencia de los sindicatos. Hay innumerables
grupos restantes que también podrían
presionar para conseguir reformas. Pero
el problema más grave es que los sistemas de Gobierno en la región MENA
impiden directamente a cualquier grupo
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La competencia turística en la región
mediterránea

Josep-Francesc Valls,
Catedrático
Departamento de Dirección de
Marketing. Centro de Dirección
Turística, ESADE, Barcelona

Desde la segunda mitad de los años
cincuenta, los europeos del centro y del
norte del continente regresan cada verano al Mediterráneo a buscar en torno a
sus playas el eterno elixir del descanso
y del entretenimiento. Este fenómeno
ha llegado a consolidar desde hace años
el negocio de sol y playa en el Mediterráneo; lo que ocurre es que, a pesar
de la consolidación, en varios países y
destinos de la cuenca se están produciendo decrecimientos continuados de
clientes. El último año también. Hay tres
posibles causas: la primera, la presencia de factores endógenos en los destinos que les impide acertar con lo que
el mercado reclama; la segunda, la presencia de factores exógenos que presionan en algunos lugares de forma
negativa y la tercera, referida al modelo de desarrollo del sol y playa, que
requiere una revisión completa. Podría
ocurrir que los tres factores coincidieran a la vez.

Situación turística mediterránea
Este fenómeno viajero se reproduce fundamentalmente en julio y en agosto, si
bien durante las semanas anteriores y
las inmediatamente posteriores la costa
recibe también muchos viajeros. La ceremonia del sol y la playa concentrada en

la temporada veraniega fue oficiada al
principio por unos pocos, los pioneros,
los cuales se acercaban a las orillas del
mar descubriendo una serie de contrastes de clima, de costumbres, de exotismo, como quien se acerca al día cálido
tras la noche fría. Pronto los pioneros se
tornaron millones. Llevamos ya medio
siglo y en torno al Mediterráneo se ha
fraguado el más grande movimiento masivo turístico que no ha hecho más que
crecer. El paquete vacacional tuvo como
objetivo ese mar y en torno a él se ha
producido la primera revolución del turismo. Dentro de la sociedad del bienestar, el turismo de sol y playa se ha instalado en la vida cotidiana de los
europeos adquiriendo un papel determinante.
A la gran oleada monotemática de ir a
la playa en verano le siguió otra a partir de los noventa; esta vez, el éxodo
vacacional de los europeos se encaminó hacia las ciudades y, lejos de concentrarse en unos pocos meses, se desestacionalizó durante todo el año.
Tradicionalmente París y Londres eran
las grandes capitales europeas de aluvión. A la atracción de ambas se unieron Barcelona, Milán, Berlín, Roma,
Amsterdam, Bruselas, Praga, Budapest,
San Petersburgo, etc. El city break, por
su parte, se ha consolidado, y lleva más
de diez años instalado en Europa, lo
cual supone millones de visitas de corta
duración a ciudades eternas con sus
raíces, sus rehabilitaciones, sus modernidades y sus fusiones.
Finalmente, durante los últimos años se
ha desatado en Europa un tercer movimiento también masivo, hacia el inte-

rior. Estos viajes tienen como objetivo
el descubrimiento o el redescubrimiento de la ruralidad, la montaña, la aventura, el senderismo... En fase de estructuración definitiva, esta tercera gran
tendencia vacacional está progresando en Europa.

Factores endógenos
Éstos son los tres jalones del turismo
masivo que arrancó en las playas mediterráneas hace unos cincuenta años.
Pero los cambios en la manera de consumir el tiempo libre de los europeos se
han acelerado en el último decenio en
dos grandes aspectos, que hemos podido recoger de los resultados de una
encuesta realizada en el Centro de
Dirección Turística de ESADE:1
• De una única motivación, la playa,
hemos pasado a una situación multimotivacional dispersa y rica, que se
realiza tanto en la playa como en las
ciudades y en el interior. De este modo,
estos tres espacios de ocio se abren
a la cultura, al deporte, a las actividades al aire libre, a los eventos, a las
relaciones, a la gastronomía, al turismo de reuniones y de negocios, etc.
• Y de una vacación principal (y en la
mayoría de los casos de una sola pieza
en verano y larga, de varias semanas)
se ha pasado a una vacación mucho
más reducida en el tiempo, a un promedio de ocho días, a varias vacaciones, cortas, a algunos fines de
semana y a varios días de excursión
escalonados a lo largo del año. Esto

1 Sureda, J., Valls, J.-F., (2001) «Ociotipos europeos comparados: Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Portugal y España», XI Simposio
Internacional Turismo, ESADE.

Factores exógenos
A nivel exógeno, las guerras balcánicas
han convulsionado a toda Europa a lo
largo de la década de los noventa. De
manera que su zona costera mediterránea se autoeliminó durante el tiempo de
la guerra y durante bastante después
como espacio vacacional de sol y playa.
Lo mismo ha ocurrido a raíz de las guerras en Afganistán e Irak. Las zonas limítrofes e incluso más amplias, de Turquía
y de todos los países árabes que disponen de frontal litoral en la ribera, han
sido fuertemente penalizadas. Ambos
fenómenos bélicos han actuado de forma
muy negativa sobre la zona de costa
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Ranking de los 10 primeros países por ingresos del turismo y por número de turistas internacionales y países mediterráneos situados entre los 100 primeros.
Los países mediterráneos en el turismo mundial

Posición

Ingresos
(en millones
de dólares)

Posición

Llegadas de
turistas internacionales (en miles)

1

USA

1

Francia

2

España

2

España

3

Francia

3

USA

4

Italia

4

Italia

5

China

5

China

6

Alemania

6

Gran Bretaña

7

Gran Bretaña

7

Canadá

8

Turquía

8

México

9

Austria

9

Austria

10

Grecia

10

Alemania

21

Portugal

12

Grecia

29

Croacia

15

Turquía

31

Egipto

16

Portugal

42

Marruecos

24

Croacia

46

Chipre

33

Túnez

52

Siria

35

Egipto

53

Túnez

38

Marruecos

58

Israel

49

Siria

60

Eslovenia

53

Chipre

63

Líbano

59

Jordania

67

Jordania

66

Eslovenia

78

Malta

69

Malta

81

Albania

73

Argelia

74

Líbano

80

Israel

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD, www.unctad.org.

afectada, mientras se beneficiaban de
la situación otros destinos litorales.
España ha sido en ambos casos muy
beneficiada. En momentos de conflicto
bélico, los destinos turísticos se dividen
en críticos (fuertemente penalizados por
él) y en refugio (recogen a los turistas
que tienen miedo de ir a las zonas afectadas).
Una vez finalizado el efecto del primer
acontecimiento bélico y en trance de
superar el segundo, los países balcánicos, Turquía y los arábigos tradiciona-

Valls, J.-F. (2005), «Revisión ociotipos españoles», Centro Dirección Turística, ESADE.

les están emergiendo con una oferta
turística mucho más barata, como consecuencia de una serie de factores entre
los que hay que destacar la mano de
obra, las materias primas y el precio del
suelo mucho más baratos, y la aplicación de nuevas tecnologías que reduce
costes. Mientras todos los destinos se
acomodan a las nuevas demandas de
los europeos, se impone una segmentación clara de la costa mediterránea a
la búsqueda de diferenciación. Sería un
error que los destinos más maduros com-
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TABLA 14
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Resulta que la mayoría absoluta de la
planta turística del Mediterráneo se concentra en la primera milla que rodea el
litoral, con un enfoque de satisfacción,
sol y playa. No sólo eso. Se sigue construyendo bajo el prisma de este modelo en toda la cuenca del mismo modo
que los últimos decenios, como si el sol
y playa fueran todavía la única motivación del ocio de los europeos. Si existen muchas más motivaciones y, por
tanto, menor interés por el tradicional
formato del sol y la playa y se reduce el
número de días de estancia en la costa
y, por tanto, se concentra más la temporada veraniega, nos preguntamos
cómo la planta turística no sólo se mantiene, sino que aumenta dirigida a un
modelo vacacional, sobredimensionado
para la nueva oferta existente.
Frente a esta serie de factores de tipo
endógeno se impone la fijación de unos
criterios de reestructuración de la oferta, teniendo en cuenta que los europeos
demandan otras cosas muy distintas a
los espacios de ocio. Requiere una redefinición de la planificación radicalmente
distinta.

LOS PAÍSES MEDITERRÁNEOS EN EL TURISMO MUNDIAL
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ha forzado un doble proceso: de
aumento importante del número de
viajes de los europeos (para el caso
español se podría estar duplicando
en los últimos tres años de dos a cuatro viajes/ año de promedio)2 y de desestacionalización extraordinaria de las
vacaciones de los europeos.

pitieran por precio con los emergentes
o que éstos quisieran competir con aquéllos en aspectos como la alta calidad o
la servucción.3 El factor precio y el de
calidad determinan mercados bien distintos en estos momentos, a pesar de
hallarnos inmersos en la oleada del bajo
precio.

precios, la segregación de la población
turística de la población residencial, que
puede llegar a producir fricciones en
algunos destinos determinados.
La corrección del modelo tendrá que
pasar por una serie de políticas activas
tanto de cada destino como de cada
Estado. Éstos son los objetivos del cambio de modelo:

Corrección del modelo

• no seguir construyendo en el litoral en
base a un modelo vacacional anterior;
• no cargarlo todo sobre la primera milla
del litoral, sino que debe procederse
a estructurar destinos con frontal de
costa, pero abriéndose hacia el interior donde se puedan complementar
productos de todo tipo, también en el
espacio de las ciudades y del interior;
• esponjar la zona costera;
• buscar la sostenibilidad de los negocios turísticos basándola en que la
propia actividad genere no sólo los
fondos necesarios para mantener el
desgaste medioambiental que generan los visitantes sino también todos
aquéllos derivados de las mejoras

Los factores exógenos y los endógenos
tratados por sí solos o en conjunto no
justificarían suficientemente una respuesta a la situación real del turismo en
el Mediterráneo. Tenemos que referirnos al modelo de desarrollo turístico
intensivo del litoral que ha ofrecido
paquetes vacacionales baratos desde
el primer momento. El modelo observa
síntoma de agotamiento por una serie
de aspectos como los abusos sobre el
territorio y el patrimonio, la excesiva densidad poblacional, la alta estacionalidad,
la especialización histórica del mercado de sol y playa en la zona de los bajos

3

Proceso de elaboración de un servicio.

constantes de los productos turísticos. De este modo, la recuperación
total del mar se convierte en el objetivo más inmediato de todos los países que viven del turismo en esta
zona.
Se desarrollan en la actualidad diversas políticas intermediaterráneas con
objetivos coincidentes. Existen varios
programas comunitarios que derivan
directa o indirectamente en el turismo
desde campos como la agricultura, el
medio ambiente, el medio marino, lo
forestal, la pesca, el desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas, las tecnologías, la innovación, etc., pero la falta
de una política turística europea definida y compartida entre los países principalmente emisores y los principalmente receptores impide que, hasta el
momento, la UE se haya planteado uno
de sus aspectos primordiales como es
el de una política turística mediterránea
que tenga en cuenta de forma integral
el mayor y más deseado espacio de ocio
de los europeos.
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La primera nos dice, según datos del
Ministerio de Energía y Minas argelino,
que a finales del año 2003, el 40 % del
petróleo crudo y condensado que se
produjo que Argelia, no perteneció a la
Compañía Nacional de hidrocarburos
argelina, la SONATRACH.2 La segunda
que a finales de septiembre del 2004,
casi el 16 % de los ingresos por exportaciones de petróleo crudo y condensado pertenecía a los socios extranjeros de
SONATRACH.3 Por último, la tercera cifra
nos ayuda a comprender que, aunque las
empresas energéticas que operan en
Argelia sí que ven aumentar sus beneficios con un incremento de los precios,
los argelinos lo hacen en mucha menor
medida, ya que, proporcionalmente, la
fiscalidad que estas empresas pagan al
Estado se ha reducido en aproximadamente un 40 % desde el año 1993.4 Es
decir, la porción de renta que puede ser
redistribuida hacia la población nacional, proporcionalmente, cada vez es
menor. Por todo ello, el caso de Argelia
muestra que aumentos tan significativos de precios como los de este último
año tienen efectos beneficiosos para los
países en los que se hallan los yacimientos de hidrocarburos; pero que estos
beneficios se reparten entre las compañías extranjeras, la compañía nacional
–en este caso, la SONATRACH– y el
Tesoro Público en una proporción que
dependerá de en cuánto se fije el límite de participación extranjera y de cuáles sean los tipos de fiscalidad de los
hidrocarburos en cada una de las legis-

Fuente: AIE (2005); OPEC revenues. Country details.
Fuente: MEM Algérie (2005); Realization of Production: Hydrocarbons, Electricity, Petrochemistry.
3 Fuente: MEM Algérie (2005); Evolution hydrocarbons exportations.
4 Fuente IMF (varios años); Algeria: Statistical Apendix y elaboración propia. Este cálculo está basado en la Fiscalidad Relativa del sector de los
hidrocarburos. Es decir, el porcentaje de fiscalidad petrolera en el total de ingresos gubernamentales/peso del sector de los hidrocarburos en el
PIB.
2
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El año 2004 se ha caracterizado por un
fuerte incremento de los precios del
petróleo crudo: en diciembre de 2003
el precio mundial del barril era de 29,29
dólares estadounidenses y en noviembre de 2004 éste alcanzaba ya los 44,49
dólares/br.1 Aunque en términos reales
este precio sigue estando significativamente por debajo de los niveles de los
años ochenta del pasado siglo, no deja
de ser cierto que en los primeros once
meses del 2004 el precio del crudo se
incrementó en un 52,2 % y sobrepasó
la barrera psicológica de los 40 dólares.
En general, se suele pensar que ante
una situación como la descrita –la de
significativos incrementos del precio
del crudo en un breve lapso de tiempo–, los países productores salen
ganando, ya que vendiendo la misma
cantidad de petróleo sus ingresos por
exportaciones aumentan considerablemente, mientras que los países consumidores pierden, porque para ellos
este incremento de precios implica un
encarecimiento de sus insumos energéticos importados. Ello incide negativamente en los costes energéticos y, por
ende, en las tasas de inflación. Así, esta
idea podría llevarnos a la conclusión de
que en el espacio euromediterráneo,
por ser un lugar en el que conviven ambos tipos de países, un incremento de

los precios del petróleo ocasionará un
choque asimétrico: en un lado, los países de la orilla sur –productores– como
Argelia, Libia, Siria o Túnez saldrán
ganando y, en el otro, los europeos
–consumidores– perdiendo. Sin embargo, la imagen de un juego petrolífero
mediterráneo con países ganadores y
perdedores se ha de matizar. Empezando por los productores; un análisis de
los ingresos netos por exportación de los
dos principales países petroleros de la
zona, Argelia y Libia, muestra que a raíz
del auge en los precios del petróleo,
Argelia, en el 2004, ha ganado 22,6 mil
millones de dólares estadounidenses y
Libia 18,1. Pero detrás de estos datos
hay una realidad que muestra que a
medida que se van abriendo y desregulando los sectores energéticos de
estos países, también deberíamos empezar a hablar de las ganancias o pérdidas de las empresas que operan en
los territorios de Argelia y Libia. Si adoptamos Argelia como caso de referencia –de los dos, el que más ha abierto
el sector de los hidrocarburos a la inversión extranjera– observamos que entre
finales del 2003 y del 2004 más de cincuenta empresas extranjeras están operando en suelo argelino. El resultado
de ello es que parte del petróleo que
se extrae en Argelia ya no es argelino
y que, por lo tanto, una porción de los
ingresos que se obtienen por su venta
en el mercado internacional tampoco
lo es.
Bastan tres cifras para comprenderlo.
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Las oscilaciones en el precio
del petróleo y su efecto asimétrico
en el Mediterráneo

Evolución del precio del petroleo (2004)

GRÁFICO 13
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laciones petroleras nacionales. En los
últimos años se han producido cambios
en la Escena Energética Internacional
(EEI). A escala planetaria, se han promovido leyes dirigidas a lograr la privatización y transnacionalización de las
empresas energéticas. Ello se ha traducido en un creciente peso de estas
empresas privadas en la EEI, en detrimento del de los Estados productores
–y de sus compañías nacionales– y del
de los Gobiernos de los países consumidores. El corolario de ello es que, ante
una variación de los precios del crudo,
cuanto más abiertos, desreglados y liberalizados estén los sectores energéticos de los países productores, menor
será el efecto de esta variación sobre la
renta nacional de los países productores. De hecho, en el último año, entre
Argelia y Libia, si los datos son ciertos,
en términos de renta nacional, el primero ha ganado menos que Libia. Extrapolando esta situación a los otros productores menores de la zona (Túnez,
Siria y Egipto), podemos afirmar que
ante una significativa variación en los
precios de los hidrocarburos, la ganancia o pérdida –en términos de econo-

5

mía nacional– será también función del
grado de apertura y desregulación de
su sector energético. Por todo ello, aventuramos que cuanto más se avance en
la firma de los Acuerdos de Asociación
Euromediterráneos –cuestión que también va asociada a la apertura y desregulación del sector petrolero5– menor
será el efecto de un auge petrolero en
las economías nacionales de los territorios mediterráneos ricos en hidrocarburos. Establecer los efectos del
reciente auge petrolero en los países
consumidores de la zona es una tarea
más compleja, aunque los datos disponibles de este último año nos indican
que el supuesto efecto negativo no ha
sido tan fuerte como se esperaba, teniendo en cuenta la experiencia de los años
setenta y ochenta. En 2004 la economía de los países del área euro parece
más marcada por la fuerte apreciación
del euro frente al dólar que por el incremento de los precios del crudo. Gracias
a esta apreciación, en los países del
área euro, el precio del barril en euros
pasó de 25,1 eur/br. en 2003 a 30,5 en
2004,6 lo que indicaría un incremento
del precio del crudo en el área euro del

21,5 % –significativo, pero mucho
menor que el incremento del 52,2 %
en dólares–. Esta primera cuestión
podría considerarse como coyuntural,
pero hay un segundo aspecto que parece estructural y que podría indicarnos
que hoy en día una economía como la
europea es menos vulnerable que en el
pasado a los bruscos aumentos del precio del crudo. En el año 2004 el incremento del precio del crudo no parece
haber repercutido significativamente en
el nivel general de precios aunque evidentemente hay diferencias entre países. Como media en la zona euro, para
este período, la tasa de inflación medida con el Índice de Precios al Consumo
Armonizado (IPCA) ha oscilado entre el
2,2 y el 2,4 %.7 Tasa de inflación que
no difiere sustancialmente de la de los
dos años anteriores y que, por ello, no
podemos atribuir su valor al aumento de
los precios del crudo. El poco efecto
del aumento de los precios del crudo
sobre el nivel general de precios muestra que, desde la década de los ochenta, la situación de los países consumidores se ha modificado sustancialmente.
En primer lugar porque la diversificación
energética que se ha producido desde
entonces lleva a que, en la actualidad,
sólo el 38 % de la energía primaria que
consume la Unión Europea provenga
del petróleo. En segundo lugar porque
las políticas de ahorro energético han
reducido sustancialmente la cantidad
de energía que se utiliza por unidad de
producto, aunque el sector del transporte siga siendo el gran consumidor.
Desde 1990 hasta hoy en día el sector
industrial europeo consume un 23,8 %
menos de energía y el sector terciario
un 22,6 %, aunque en el sector del transporte la reducción es de un escaso 3 %.8
A pesar de ello, en el conjunto de las
economías europeas, en estas mismas
fechas, la intensidad energética ha pasado en términos reales de 245,6 (toe de
consumo energético/Meuro de PIB) a
208,8.9 Por todo ello, deberíamos hablar
de un menor peso del petróleo en las
economías europeas y de un menor peso

Por ejemplo, véase el Artículo 61 del Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Argelia en el año 2002.
Fuente: ECB (2005), Statistics Pocket Book. Tabla 5.3.
7 Fuente: ECB (2005), Statistics Pocket Book. Tabla 5.1.
8 Fuente: EU (2003); European Energy and Transport. Trends to 2030. Summary Energy Balances and Indicators. Appendix 2.
9 Fuente. EU (2004); European Union Energy&Transport in Figures. 2004 edition. Tabla 2.2.1.
6
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difícil hablar de un choque asimétrico
que afecte de distinto modo a los países productores y consumidores. Es
más, con los cambios que ha experimentado la EEI en las últimas décadas del
siglo XX y la creciente internacionalización y transnacionalización de los sectores energéticos nacionales, el término país productor deja de tener un
significado real. El corolario de ello es
que ante un incremento de los precios
del petróleo se produce un incremento
del porcentaje de beneficios empresariales, en detrimento de la renta de los
países productores (ingresos nacionales por exportaciones). Falta por ver qué
pasará con la renta de los países consumidores.
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segundo lugar, no parece que las economías europeas sean especialmente
vulnerables a estas variaciones de precios, ya que éstas dependen en menor
medida que en el pasado de la energía
petrolera. A pesar de ello, el futuro efecto de un incremento de precios del crudo
sobre estas economías es incierto, porque gracias a la creciente desregulación que pesa sobre el sector energético, las empresas del sector tienen el
poder –de mercado, si se quiere– para
modificar los precios en función de unas
estrategias empresariales que pueden
tener poco o nada que ver con las necesidades de los consumidores. Por todo
ello, el auge de precios del último año
nos ha enseñado que cada vez es más
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de los costes energéticos en la mayoría de actividades económicas de la UE.
La consecuencia obvia de ello es que las
supuestas pérdidas que los países europeos debían padecer por el fuerte incremento de los precios del petróleo han
sido mucho menores de lo esperado.
En resumen, la información que nos ha
aportado el auge petrolero del 2004 es
la siguiente. En primer lugar, parece bastante claro que si los países de la ribera sur del Mediterráneo siguen internacionalizando sus yacimientos energéticos
con los mismos criterios que hasta ahora,
en el futuro, los efectos de las variaciones de precios del crudo serán mínimos
para las economías –nacionales– del
norte de África y Oriente Próximo. Y, en
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La inversión, factor ineludible del
desarrollo de los países mediterráneos

Samir Sobh
Economista e investigador

Atraer las inversiones directas extranjeras (IDE) se ha convertido en una prioridad para los países de la cuenca mediterránea, incluso un factor ineludible para
su completo desarrollo socieconómico.
Hasta el punto de que, en adelante, estas
inversiones se sitúan en el corazón de
los programas estatales, e incluso en los
planes quinquenales. Aún más, constituyen actualmente un desafío común en
el cual los Gobiernos europeos están
cada vez más implicados. Es en este
contexto donde cabe situar el refuerzo
de compromiso del BEI-FEMIP (Banco
europeo de inversión – Facilidad Euromediterránea de Inversión y de Partenariado) en la región MEDA en 2003 y en
2004. Los resultados de este último ejercicio, primer año de la aplicación de la
«FEMIP reforzada», reflejan el compromiso continuo de esta institución en apoyar el Proceso de Barcelona. En efecto,
la actividad (préstamos a largo plazo y
capitales-riesgos) alcanza 2.200 millones de euros. Esta actividad cubre una
amplia gama de inversiones, la mayoría
procedentes del sector privado. El primer encuentro euromediterráneo de la
inversión, que tuvo lugar los días 13-14
de enero de 2005 en Marsella, organizado por la Red Euromediterránea de
Agencias de Promoción de la Inversión
(ANIMA) y The Economist, con el apoyo
de las autoridades locales, mostró a través del balance MIPO (Mediterranean
Investment Project Observatory) los progresos que ha realizado la región MEDA
para atraer las IDE y, también, su impor-

1

tancia para los cambios socioeconómicos necesarios antes de exhaltar la
democracia. Se trata sin embargo de un
enfoque que continúa siendo diferente
al de Estados Unidos; como es el caso
del anterior proyecto de asociación con
los países de África del Norte, bautizado como «Eizenstate initiative», o el que
se puso en marcha durante la cumbre
del G8 (Sea Island en 2004). Este último fue presentado como un instrumento para desarrollar las libertades, el espíritu de empresa y la democracia en una
amplia región, englobando el espacio
MEDA, pero también otras zonas, como
las del CCG (Consejo de cooperación
de los países del Golfo) y la de estados
alejados del Mediterráneo como Irán o
Afganistán.
Las constataciones que proceden de
algunos expertos en la materia consideran la región MEDA como un mercado
intermedio, no particularmente atractivo
hasta el momento, como, por ejemplo,
China o India, y que raramente forma parte
de la «short list» de los inversores, ya que
no se considera un mercado fácil. No obstante, la aceleración en los anuncios de
inversiones para el 2004 y las proyecciones para el 2005 son prometedoras.
En efecto, el estado de las cuentas indica que la región MEDA ha conseguido
en 2004 captar 400 inversiones, frente
las 275 en 2003. Lo más significativo
en esta constatación es que el origen
de los inversores resulta cada vez más
diversificado. Esto significa que la dependencia frente a Europa comienza a disminuir, relativamente por supuesto. Si la
parte de Europa continua siendo mayoritaria en este aflujo (55 %), la de América
del Norte aumenta (19 %); mientras que

La Gazette du Maroc –N.º 406 del 7 de febrero de 2005–, p. 35.

se registra un interés creciente de los
países del Golfo y del resto del mundo
musulmán (10 %), lo que prueba que los
inversores internacionales son conscientes del futuro de la zona MEDA, de sus
potencialidades y de su mercado de más
de 700 millones de consumidores en
2004. Incluso aunque de momento el
mercado interior regional integrado de
la zona parece débil, y por ello se penalicen las inversiones que necesitan una
dimensión crítica de la demanda.
Las intervenciones, así como los debates que tuvieron lugar en Marsella durante el primer encuentro euromediterráneo
de la inversión, consideraron finalmente
–lejos del balance cuantitativo de las
IDE– que la zona MEDA representa un
punto de atracción bastante importante. La prueba, el aumento considerable
de estas inversiones en el intervalo de
un año, mientras que las previsiones predicen un progreso neto para 2005. Esta
progresión ocurre después de un déficit que se ha mantenido estos últimos
años, durante los cuales ha habido entre
3 y 4 veces menos inversiones directas
extranjeras que en otras regiones emergentes del mundo. Lo que convirtió esta
situación, teniendo en cuenta las necesidades de esta región en materia de
empleo, de capitales y de prosperidad,
en realmente preocupante. Sin embargo, cabe observar que, en 2004, la región
MEDA acogió dos veces más proyectos TIC que los países del Este europeo
(PECO). Turquía y Marruecos están a la
cabeza en cuanto a proyectos. Lo que
ha provocado que el ministro de Finanzas
de este último país declare que «Marruecos ha conquistado sus galones de dragón de la región MEDA».1 En esta misma
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TABLA 15

Los importes de inversiones anunciadas (MIPO)

2004

2003

Importe IDE
(US $ m)

Número de
proyectos

Importe IDE
(US $ m)

Número de
proyectos

Argelia

5.857

59

2.519

31

Chipre

**

8

**

2

Egipto

2.468

39

484

87

Israel

146**

24

2.653

28

País de destino

Jordania

1.944

21

124

13

Líbano

1.016

26

228

12

Malta

**

5

264

3

Marruecos

4.032

120

3.765

89

A. Palestina

78**

2

10**

2

Siria

422

11

100

4

Túnez

192**

32

94

26

Turquía

2.944

53

631

43

Total MEDA

19.099

400

10 862

274

* sólo para los proyectos cuyo importe es anunciado.
** importe no significativo (muy pocos proyectos cuantificados).
Fuente: Jaffrin, S., Saint-Laurent, Bénédicte de, ANIMA –Notas y Estudios– N.º 15, enero de 2005.
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misma manera Libia, cuya superficie
es mayor que la de Egipto, ofrece oportunidades «vírgenes» de inversión; y
además, ya está puesta en materia con
la LAFICO (Libyan Arab Foreign Investment Corporation), su brazo secular
de finanzas. La cartera de inversiones de
ésta está valorada en más de 40 mil
millones de $.3
Además, cabe remarcar que los proyectos puestos en marcha con el objetivo de atraer las IDE, implican una
inyección de capital cercana a los 20
mil millones de euros, que proceden a
menudo de grandes empresas mundiales. La fuerte participación de gran
parte de ellas en el primer encuentro
euromediterráneo de la inversión confirma el interés creciente de estas
empresas en invertir en las oportunidades que ofrece la región MEDA en los
próximos años. El ejemplo de 2004,
con un número de inversiones anunciadas que incluyen 10 macroproyectos
de más de 500 millones de euros, así
como 30 grandes proyectos de 100 a
500 millones de euros repartidos en 9
sectores que cuentan con más de 20
proyectos cada uno (turismo, energía,
textil, banco y finanzas, automóvil, agro-
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se añaden dos factores significativos:
una deslocalización que se concreta
con éxito y la existencia de un excedente de ahorro europeo (evaluado en 30
mil millones de euros por año), una gran
parte del cual podría ser asignada al
Mediterráneo.
En este ámbito, el desarrollo de los
sectores denominados «nuevos», como
la informática, los call center, las industrias de salud, el turismo y sus corolarios, los servicios industriales y otros,
deberían acrecentar las IDE; más concretamente, en los países que han
demostrado, estos dos últimos años,
sus capacidades en cuanto a los proyectos. Los informes establecidos en
este sentido resaltan una sensible aceleración en Jordania, Líbano, Egipto y
Siria. Libia, que aún no se ha adherido definitivamente al Proceso de Barcelona, podría pasar a ser, a corto plazo,
un polo de atracción de las IDE, no
sólo porque todo está por rehacer en
este país, golpeado por el embargo
durante más de un decenio, sino también porque podría llegar a ser, por
medio de las inversiones privadas, tanto
locales como extranjeras, un trampolín para el mercado africano. De la
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orientación de las IDE hacia los países
del sur del Mediterráneo, se ha registrado una clara progresión en Túnez en
2004. En efecto, el informe anual del
BCT (Banco Central de Túnez) indica
que el volumen de las IDE atraídas por
este país se ha acercado a los 800
millones de dinares (cerca de 630 millones de $), lo que ha permitido construir 171 unidades industriales y de
servicios, y crear 6.000 empleos suplementarios. El mismo informe recoge,
por otra parte, que la media de las inversiones extranjeras captadas por Túnez
estos últimos años asciende a 990
millones de dinares anuales (cerca de
800 millones de $), frente a los 733 millones de dinares (590 millones de $)
conseguidos durante el último plan quinquenal. El informe también remarca que
el ministerio de la Cooperación Internacional y de las Inversiones Extranjeras
así como la FIPA (Foreign Investment
Promotion Agency) basan desde ahora
sus esfuerzos en atraer las IDE hacia
las tecnologías de la información, los
servicios vinculados a Internet, el transporte, el medio ambiente, la salud y los
estudios superiores.
Entre las razones que deben empujar
a los inversores europeos a implicarse
mucho más en la región, se encuentran
las fuertes sinergias que existen entre
el sur y el norte del Mediterráneo. Es lo
que ha intentado explicar Philippe de
Fontaine Vive, vicepresidente del BEI,2
indicando que el objetivo del banco es
invertir en esta zona dos mil millones de
euros entre 2003 y 2006. Una gama
de intervención que va del microcrédito a la gran inversión. Esto prueba que
la región se ha convertido en la frontera de Europa. Además, los expertos afirman que tales sinergias dejan atrás
actualmente los estereotipos de los
recursos naturales como los hidrocarburos, la agricultura o la mano de obra
no especializada a buen precio. Ahora
se habla de las ventajas relativas a producir ciertos bienes con un coste competitivo, de las cooperaciones industriales iniciadas en ambas orillas, y
también de la necesidad fijada de cuadros en Europa de aquí a 2015. A ello

alimentaria, telecomunicaciones, logística y obras públicas, software y TIC),
contradice las conclusiones que afirman que la imagen de MEDA se mantiene mediocre.
Sin embargo, las últimas conclusiones
de los coloquios o seminarios organizados por el World Economic Forum
sobre el tema de la inversión, tanto en
Argel como en Marrakech (Marruecos)
o en Al Akaba (Jordania) o en Túnez
(Foro de Cartago), coinciden en evocar el aspecto prometedor de la inversión en la zona MEDA. Los inversores
presentes y los representantes de las
multinacionales, así como los participantes de prestigio, volvieron, una vez
más, sobre las ventajas ofrecidas, como:
la existencia de una población joven
ávida de aprender y que se acerca a

los estándares europeos; factores positivos a los cuales se añaden los esfuerzos sensibles para mejorar el clima de
las inversiones.
A pesar de sus aspectos positivos con
respecto a la atracción de las inversiones hacia la región MEDA, los países
del sur del Mediterráneo no esconden
sus inquietudes acerca de lo que califican de «flagrante» desequilibrio en el
ámbito de la concesión de las ayudas
y de las inversiones a favor de los
PECO. En una declaración hecha por
el ex embajador y ministro tunecino de
Finanzas en 2002, Taher Sioud, en ocasión de la celebración del 7º aniversario de la firma del Acuerdo de Asociación, éste indicó que «por cada euro
que va a los 12 países del sur del Mediterráneo, 10 euros, al menos, irán a

los fondos de los nuevos países miembros de la UE».
En todo caso, la orientación de las IDE
hacia los países del sur del Mediterráneo
es actualmente un movimiento irreversible. El Proceso de Barcelona que celebra su aniversario en 2005 es consciente de la importancia de la inversión
en el arco mediterráneo. Pues cada punto de crecimiento de la región MEDA
se traduce en una solicitud creciente
de los bienes y los servicios europeos.
En este contexto, un estudio del Cercle
des Economistes (finales de 2003)
muestra que, si la UE y MEDA fomentasen el mismo tipo de integración que
el conjunto China-Japón (una integración, sin embargo, limitada), el crecimiento ganaría un 0,75 % en Europa y
un 0,60 % en la región MEDA.
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Es un hecho conocido que el Mediterráneo es hoy en día una de las regiones del mundo donde en un espacio
geográfico muy reducido coexisten diferencias muy grandes en lo que a nivel
de desarrollo respecta. Los niveles de
renta per cápita de los países de la ribera sur del Mediterráneo se encuentran
muy rezagados respecto a los de los países de la Unión Europea; en 2002 la
renta per cápita de todos los Países
Terceros Mediterráneos (PTM)1 se encontraba por debajo del 20 % de la media de la UE. Y la brecha, lejos de reducirse, tiende a aumentar.
Desde hace ya algún tiempo, la Unión
Europea ha venido desarrollado diversas iniciativas y programas para contribuir al desarrollo de la región. La Declaración de Barcelona (1995) marcó el
inicio de un proceso estructurado de
relación con esos países, articulado en
torno a tres ejes (el político, el económico y el social) y supuso la puesta en
marcha de dos iniciativas muy importantes: el programa MEDA de ayudas para
la transformación, (la llamada mise à
niveau de dichas economías) y los
Acuerdos de Asociación, que, entre otras
cláusulas, preveían la creación de una
Zona de Libre Comercio en el Mediterráneo en el año 2010.

1

Incluye: Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía.

las importantes bolsas de nuevos trabajadores que cada año se añaden a la
población activa, contribuyendo así, en
definitiva, a perpetuar las elevadas tasas
de paro y, en ocasiones, de conflictividad social. En definitiva, se trata de la
pescadilla que se muerde la cola.
Romper este círculo vicioso no es fácil
y requiere, seguramente, una actuación
en varios frentes a la vez. Es necesario
acelerar las reformas estructurales de la
economía (liberalización de sectores,
privatización de empresas públicas, etc.),
mejorar la formación del capital humano (la tasa de analfabetismo en la región
ronda el 40 % de la población), así como
propiciar una mayor integración económica regional que permita aumentar el
tamaño de los mercados, permitiendo
así la explotación de economías de escala y la correspondiente reducción de
costes. Todo ello es necesario e, indudablemente, una parte importante de la
responsabilidad de su realización recae
en los propios Gobiernos de los PTM.
Pero es verdad, también, que existe un
margen importante para mejorar los instrumentos financieros que desde los
países de la Unión se ponen a disposición de las empresas para ayudarles a
invertir en los PTM. En el momento
actual, seguramente, el problema no
está en la disponibilidad de recursos a
costes asequibles o en la suficiencia de
ciertas ayudas o subvenciones, sino que
lo que se detecta es una falta de instrumentos que ayuden al empresario a
reducir o a compartir el riesgo derivado de sus inversiones en los PTM. Junto
con un renovado compromiso político,
ésa es, probablemente, la acción más
importante que desde la Unión Europea
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Laia Ortega
Economista,
Barcelona

Se primó así un enfoque basado fundamentalmente en el principio de aid
plus trade, a partir del cual en la práctica se han obtenido resultados significativos (las economías del sur se han
reformado en parte y sus intercambios
comerciales con los países de la Unión
Europea han aumentado de forma muy
significativa), pero claramente insuficientes. Sin entrar ahora a valorar las
causas de estas carencias, es interesante destacar a efectos de este artículo que en esa estrategia se dejó de lado
el fomento de la inversión extranjera privada como elemento motor de la transformación de estas economías. Es decir,
apenas se previeron instrumentos específicos para fomentar la inversión directa de empresas europeas en los países
del sur.
En parte como consecuencia de ello y,
en parte, de la evolución general de la
región, lo cierto es que la evolución de
la inversión directa extranjera (IDE) en
los PTM ha sido muy decepcionante.
Así, aunque en términos absolutos la IDE
ha aumentado a partir del lanzamiento
del Proceso de Barcelona (excepto en
Argelia), en términos relativos, el peso
de los PTM en el conjunto mundial ha
retrocedido de forma significativa. En la
segunda mitad de la década de los
noventa, los PTM perdieron atractivo
como receptores de IDE y esa situación
no ha variado sustancialmente durante
los primeros años de la nueva década.
La falta de IDE es consecuencia pero
también causa de la mala situación por
la que atraviesan estos países. Sin un
flujo importante de IDE es difícil que esas
economías crezcan de forma sostenida,
lo que a su vez dificulta la absorción de
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Director
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Reforzar el vínculo euromediterráneo
a través de las inversiones

TABLA 16

Índice de renta per cápita (paridad de poder de compra)

1990

1999

2001

Media UE

100

100

100

Países Terceros Mediterráneos

20,8

19,9

17,6

Evolución (%)

Fuente: Banco Mundial, FMI, PNUD (2002).

TABLA 17

Distribución de IDE (% de IDE total)

1990-1994

1995-1999

Países en desarrollo

33,8

33,2

-1,7

América Latina y Caribe

10,5

12,2

16,2

Sureste de Asia (excluida China)

-21,3

10,3

8,1

Centro y Este de Europa

2,4

3,5

45,8

Región Mediterránea

1,2

0,7

-41,7

Otros

9,4

8,7

-7,4

Magreb

0,38

0,22

-42,1

se puede hacer para reforzar el vínculo euromediterráneo.
España, históricamente, ha sido un abanderado del desarrollo de dicho vínculo.
Fue la impulsora decisiva de la Declaración de Barcelona en 1995 y del Plan
de Acción de Valencia en 2002 y fue
bajo la Presidencia española de la Unión
en el primer trimestre de ese año cuando se lanzó la propuesta de crear un
Banco de Desarrollo Regional para el
Mediterráneo, a semejanza del Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo,
creado para los países de Europa del
Este en 1990. Esa propuesta no prosperó, pero tampoco se desechó, pues

ante la falta de consenso, se optó por
posponer la decisión y, entretanto, crear
una facilidad financiera en el marco del
Banco Europeo de Inversiones (BEI),
centrada principalmente en impulsar la
IDE en los PTM. Por primera vez, por
tanto, el impulso concedido a la instalación de empresas europeas en la región
está en el centro de la estrategia mediterránea de la UE.
En este contexto, han ido apareciendo
en los últimos tiempos diversas iniciativas que pretenden incidir en este ámbito. El BEI decidió crear un fondo de fondos, abierto a la participación de todos
los Estados miembros, para propiciar la

creación de instrumentos especializados para apoyar a las empresas europeas que se instalen en los PTM. Más
recientemente, el gobierno de la Generalitat de Catalunya anunció su intención
de impulsar la creación de un fondo de
capital riesgo para alentar a las empresas catalanas y españolas a que inviertan principalmente en Argelia, Marruecos
y Túnez, los tres países del Magreb con
los que existe una mayor relación política y económica.
El planteamiento del gobierno catalán es
abrir la participación del fondo a otras
administraciones públicas, así como a
organizaciones financieras multilaterales
e instituciones financieras privadas. Se
trata de una iniciativa en la que ya se está
trabajando y que, a pesar de tener un origen público, pretende ser gestionada a
través de criterios privados, en el convencimiento de que ésa es la mejor forma
de asegurar una adecuada política de
inversiones del fondo que, finalmente,
apoye proyectos de inversión solventes.
La definitiva puesta en marcha de todas
estas iniciativas abrirá, sin duda, una vía
interesante para el impulso de la IDE en
los PTM. No obstante, conviene no olvidar que finalmente, la decisión de invertir corresponde a las empresas y que,
aunque desde las instancias públicas se
habiliten instrumentos e incentivos interesantes, en ningún caso éstos pueden
ni deben asumir los riesgos que inevitablemente debe correr el inversor privado.
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• En primer lugar a nivel de los países
que están comprometidos y que buscan
obtener beneficios a partir de las múltiples ventajas que conlleva la creación
de un gran espacio de libre cambio. Entre
estas ventajas, se podría hacer hincapié sobre la posibilidad de:
- obtener beneficios a partir de la existencia de grandes mercados de exportación y de importantes economías de
escala. Este acuerdo de Agadir permitirá la creación de un mercado compuesto por más de 100 millones de
habitantes;
- reforzar la competitividad de los tejidos productivos nacionales. Se trata
de que sobre todo las redes productivas nacionales se adapten a la competencia subregional en lugar de dejar
que se expongan a la competencia
mediterránea e internacional;
- promover el flujo de inversiones extranjeras. Éstas podrían obtener beneficios a partir de los mercados
transnacionales que constituyen cada
vez más uno de los determinantes
esenciales de la localización de estas
inversiones. La creación de un gran
mercado aumentaría el potencial de
crecimiento de estos cuatro países e
incitaría a los inversores a implantarse en ellos.

A grandes rasgos, se puede decir que el
logro de esta integración sur–sur constituye un componente clave para el éxito
en el conjunto de la región, básicamente porque ésta sería susceptible de crear
economías de escala que compensarían
la débil envergadura de los mercados
locales (considerados por separado) y
favorecerían así la entrada de inversiones
en esta región. [FEMISE, Informe 2002].
• A continuación, a nivel de todo el proceso euromediterráneo iniciado en Barcelona en 1995. En efecto, uno de los
objetivos fundamentales de la colaboración euromediterránea es la puesta en
marcha y el refuerzo de la integración
horizontal entre los países de la orilla sur
del Mediterráneo con la perspectiva de
la fecha de vencimiento del año 2010
relativa a la creación de una ZLC euromediterránea tal y como se preveía además en la declaración de Barcelona.
Además se ha proyectado un apoyo técnico y financiero en el marco del programa MEDA, que es el instrumento financiero de la colaboración euromediterránea.
Así, se implantará un programa de cuatro millones de euros financiado a cargo
del MEDA y encargado de proveer de
asistencia técnica tanto a los países signatarios del acuerdo de Agadir como a
la secretaría creada para tal fin.
Concretamente, el acuerdo de Agadir dirige sus esfuerzos a la creación, en un primer momento, de una ZLC entre Túnez,
Jordania, Egipto y Marruecos de manera
progresiva, durante una fase transitoria
que no deberá prolongarse más allá del
1 de enero de 2005, contando a partir
de la fecha de su entrada en vigor.
En el marco de este acuerdo, las disposiciones relativas a la liberalización del
comercio exterior entre estos países prevén una exoneración total (100 %) de los
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La economía mundial está dominada cada
vez más por dos fenómenos: la globalización de una parte y la regionalización
y la integración de otra. Con el objetivo
de integrarse en este doble proceso, las
diferentes economías nacionales tienden
cada vez más a liberalizarse y a desarrollar sus intercambios, con una cierta renovación de los diversos tipos de integración a nivel regional e internacional.
La región mediterránea no es una excepción a esta tendencia universal e irreversible que trata de adaptarse a este
nuevo contexto a través de una política
progresiva de liberalización y de apertura económica dentro de Europa en primer lugar, y entre Europa y los países
de la orilla sur del Mediterráneo en segundo lugar.
Uno de los objetivos estratégicos de la
política mediterránea de Europa es la promoción de la integración y de la cooperación regional entre los países de la orilla sur del Mediterráneo. Es en este marco
donde se debe retomar el proyecto de
instauración de una zona de libre comercio (ZLC) entre los cuatro países del sur
del Mediterráneo que han firmado la declaración de Agadir. Se trata de Marruecos,
Túnez, Egipto y Jordania.
Cabe remarcar que estos cuatro países
firmaron los acuerdos bilaterales de ZLC,
como es el caso entre Marruecos y Túnez
(16 de marzo de 1999), entre Marruecos
y Egipto (27 de mayo de 1998) y entre
Marruecos y Jordania (16 de junio de
1998). [Boussetta 2002].
Además, se encuentran entre los países
más avanzados en el proceso de asociación y de integración en la UE.

Estos cuatro países mediterráneos rubricaron, pues, el 8 de mayo de 2001 en
Agadir (Marruecos) un acuerdo de ZLC
Multilateral con el objetivo de crear entre
ellos un espacio de librecambio y de fortalecer la cooperación subregional sursur. Este acuerdo ha sido firmado por los
ministros de Asuntos Exteriores de estos
países el 8 de febrero de 2004 en Rabat.
Este tipo de integración sur-sur es de
gran importancia:
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El acuerdo de Agadir, integración
sur-sur y Partenariado
Euromediterráneo

productos industriales a partir del 1 de
enero de 2005. Por otro lado, se ha decidido liberalizar el comercio de los productos agrícolas y agroindustriales conforme
al programa ejecutivo del acuerdo de gestión y de desarrollo de los intercambios
comerciales entre los países árabes para
la creación de la Gran Zona Árabe de Libre
Comercio. El sector de los servicios será
liberalizado conforme a los términos del
acuerdo general de comercio de servicios
de la Organización Mundial del Comercio
(OMC). [Boussetta, 2004].
Así, el librecambio entrará en vigor de forma inmediata para la industria y los servicios, mientras que para la agricultura se
prevé que exista un período de transición
de 2 años (a partir del 1 de enero de 2006).
Los términos del acuerdo estipulan también la aplicación de las reglas de origen
árabe-mediterráneo, de conformidad con
las reglas de origen euromediterráneas.
Con respecto a las barreras aduaneras,
las subvenciones, el dumping, las medidas preventivas, los desequilibrios en la
balanza de pagos, la propiedad intelectual, las medidas sanitarias y el ámbito
fitosanitario, se aplicarán las medidas
adoptadas por los acuerdos pertinentes
de la OMC.
En el plano institucional, varias estructuras se encargarán de asegurar la ejecución de este acuerdo:
• La Comisión de ministros de Asuntos
Exteriores, encargada del apoyo al
marco político del acuerdo y de la definición de las medidas políticas necesarias para impulsar y ampliar este instrumento;
• La Comisión de ministros de Comercio
Exterior, que estudiará la aplicación del
acuerdo y la definición de los medios
para desarrollar la cooperación.
• La Comisión Técnica, procedente de la
Comisión de los ministros de Asuntos
Exteriores, que estará encargada del
seguimiento de la aplicación del acuerdo, de la asistencia en el reglamento
de los litigios, así como en las cuestiones que le serán remitidas por parte de
la comisión ministerial;
• Por último la Unidad Técnica, con base
en Ammán y cuya labor consiste en traducir en hechos las decisiones tomadas por las dos primeras comisiones y
desempeñar un papel de consejo técnico en cuanto a las diferentes cuestiones relativas al acuerdo.

TABLA 18

Evolución de los intercambios entre Marruecos y Egipto
(en millones en dirhams)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

119,6

317,8

122,9

153,2

194,4

204,5

0,2

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

19,1

34,0

33,4

115,1

112,5

117,8

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

-100,5

283,8

-89,5

-38,1

-81,9

-

16,0

10,7

27,2

75,1

57,9

-

137,5

158,5

141,3

142,5

280,0

295

1,2

1,4

1,0

1,0

1,7

1,8

2,0

2,0

9,3

5,6

3,8

3,9

-

-

0,1

-

-

-

I. Comercio exterior
Importaciones
Parte en el total en %
Exportaciones
Parte en el total en %
Saldo comercial
Tasa de cobertura en %
II. Ingresos viajes
Parte en el total en %
III. Ingresos MRE
Parte en el total en %
IV. Inversiones
Parte en el total en %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Office des changes.

TABLA 19

Evolución de los intercambios entre Marruecos y Túnez
(en millones de dirhams)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

266,4

280,9

368,1

363,5

415,0

423,2

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

384,1

451,9

517,1

380,8

396,6

431,6
0,9

I. Comercio exterior
Importaciones
Parte en el total en %
Exportaciones
Parte en el total en %

1,1

1,1

1,3

0,9

0,9

Saldo comercial

117,7

171,0

149,0

17,3

-18,4

-

Tasa de cobertura

142,2

160,9

140,5

104,8

95,6

-

72,4

41,9

204,4

79,0

55,7

61,8
0,9

II. Ingresos viajes
Parte en el total en %
III. Ingresos MRE
Parte en el total en %
IV. Inversiones
Parte en el total en %

0,6

0,4

1,4

0,6

0,8

6,2

11,2

11,5

10,8

4,3

4,5

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

11,1

3,7

2,8

0,4

3,6

3,8

0,2

0,1

0,1

-

0,1

0,1

Fuente: Office des changes.

TABLA 20

Evolución de los intercambios entre Marruecos y Jordania
(en millones de dirhams)

1998

1999

2000

2001

2002

2003

41,4

52,1

53,1

45,5

47,0

51,2

-

-

-

-

-

-

I. Comercio exterior
Importaciones
Parte en el total en %

39,1

40,9

41,1

42,8

43,6

49,3

Parte en el total en %

-

-

-

-

-

-

Saldo comercial

-

-

-

-

-

-

Tasa de cobertura

-

-

-

-

-

-

11,4

12,9

24,7

23,6

Exportaciones

II. Ingresos viajes
Parte en el total en %
III. Ingresos MRE.
Parte en el total en %
IV. Inversiones
Parte en el total en %
Fuente: Office des changes.

23,4

21,0

0,1

0,08

0,2

0,2

0,16

-

-

-

-

-

-

-

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

1,1

1,7

0,6

-0,4

0,6

0,5

-

-

-

-

-

-

0,15
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ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA DEL MEDITERRÁNEO (ASCAME)
La Asociación de Cámaras de Comercio e

dades de inversión que brinda la liberaliza-

2004, celebrado en el marco del Salón Inter-

Industria del Mediterráneo (ASCAME) se creó

ción del mercado energético de la UE, las

nacional de la Logística (SIL), cuyo objetivo

en 1982 y a lo largo de los últimos años se ha

consecuencias derivadas del libre mercado

es analizar los temas relacionados con la lo-

ido consolidando en la región mediterránea. En

para las productos agrícolas, la arquitectura

gística y el transporte en la región medite-

este contexto, el Plan Estratégico 2010 de la

financiera del sector privado en el Magreb,

ASCAME se plantea como objetivo la conso-

la necesidad de una regulación adecuada

4. Primera Conferencia Mediterránea de Segu-

lidación del papel que desempeñan las Cámaras

que garantice el éxito de los partenariados

ros, del 7 al 9 de julio de 2004 (Barcelona).

de Comercio e Industria mediterráneas como

públicos y privados y el papel que juega el

Se trata de la primera de las iniciativas impul-

agentes clave para el desarrollo económico e

Magreb entre el Mediterráneo y el Atlántico.

sadas desde la Mesa Mediterránea, cuya pre-

2. Segunda edición del Fórum Mediterráneo de

misa fundamental consiste en materializar los

Entre las principales actividades organizadas

la Franquicia, 19 y 21 de febrero de 2004,

objetivos fijados en el Manifiesto de Barcelona,

por la ASCAME durante el período 2003-2004

celebrado en el marco del Salón Barcelona

que se encuentran resumidos en la creación

cabe destacar:

Negocios y Franquicias (BNF) y dedicado a

de un observatorio específico del mundo ase-

1. North Africa Business and Development

analizar el papel de la franquicia como mode-

gurador entre los países del sur de Europa.

Forum (NABDF), 29 y 30 de septiembre de

lo de desarrollo económico para los países

5. MEDIBIT, Feria del Turismo Mediterráneo, del

2003 (Barcelona), foro organizado por el

del sur del Mediterráneo y las estrategias de

Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)

implantación con vistas a la zona de libre

6. Quinta Convención Euromediterránea de

en colaboración con la Cámara de Comercio

comercio euromediterránea en el año 2010.

Transferencia de la Tecnología, 18 y 19 de

de Barcelona. A lo largo de las distintas sesio-

3. Segundo Foro de Logística y Transporte Me-

nes, se abordaron temas como las oportuni-

diterráneo, Barcelona, 25 y 26 de mayo de

industrial de la región.
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colaboración pasa por el desarrollo de
este tipo de integración sur-sur, lo que
constituye además una de las prioridades
de la política mediterránea de la UE.
Aunque esta regionalización sur-sur goza
de un impacto reducido hasta el presente en las relaciones bilaterales, incluso
multilaterales, puede significar un triunfo
en el proyecto de integración euromediterránea. Por una parte, esta regionalización permitirá a estos países unificarse en
el diálogo con Europa y, por otra, puede
suponer una ventaja puesto que la heterogeneidad de los países ha sido explotada con el fin de definir una complementariedad en las estructuras productivas.

rránea.

1 al 3 de octubre de 2004 (Palermo).

octubre de 2004 (Génova).
Más información: www.ascame.com
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no tarifarias ante la dinamización de
dichos intercambios. Además, los mismos convenios comerciales que estos
países han firmado a lo largo de los años
ochenta y noventa nunca se han aplicado.
El acuerdo de Agadir se ha firmado justamente para superar estos obstáculos
y dar un verdadero impulso a los intercambios entre estos países del sur del
Mediterráneo, así como entre estos países y los de la UE.
Este proceso de integración es más importante que los factores favorables a este
tipo de integración y al refuerzo de los
intercambios entre estos países del sur,
que no son nada despreciables, y resultan mucho más importantes que los factores de bloqueo. Se trata principalmente de los lazos históricos, culturales,
lingüísticos, etc. El problema esencial está
más relacionado con la ausencia de una
verdadera voluntad política que con los
factores puramente económicos.
Este tipo de integración aparece, pues,
no solamente como una necesidad desde
el punto de vista de los países del sur del
Mediterráneo, sino también como requisito indispensable para el refuerzo de la
colaboración euromediterránea que conoce una cierta pérdida de ímpetu debida,
entre otras causas, a los débiles progresos realizados justamente en el proceso
de integración entre los países del sur del
Mediterráneo. La dinamizacion de esta
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En lo que respecta a la adhesión al acuerdo de Agadir, se ha decidido que todo
país árabe miembro de la Liga Árabe y
de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio y vinculado por un Acuerdo de Asociación o de librecambio con la Unión
Europea se podrá adherir a dicho acuerdo, después de que todos los países
miembros den su consentimiento en la
Comisión de ministros de Asuntos Exteriores.
Este acuerdo deberá ciertamente permitir la dinamización de los intercambios
comerciales, el desarrollo del tejido industrial, el mantenimiento de la actividad económica y el empleo, el aumento de la productividad y la mejora del nivel de vida en
los países signatarios.
Además, deberá favorecer la coordinación de las políticas macroeconómicas y
sectoriales de los países vinculados por
el acuerdo, principalmente en los ámbitos del comercio exterior, la agricultura,
la industria, la fiscalidad, las finanzas, los
servicios y la aduana, además de su contribución a la armonización de las legislaciones en el campo económico de los
países signatarios.
Cabe decir que la importancia cuantitativa de los intercambios entre estos
países del sur del Mediterráneo resulta bastante débil, incluso insignificante. Continuamente se presentan muchos
obstáculos y obligaciones tarifarias y
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Desarrollo en un mundo difícil:
los retos del Magreb

Martin Wolf1
Editor Asociado y Analista
Económico Jefe
Financial Times, Londres

Vivimos en un mundo de economía globalizada. Esto es un simple tópico.
Aunque también es verdad. ¿Qué significa para los países del norte de África, especialmente para Marruecos,
Argelia y Túnez? ¿A quién debemos formular dicha pregunta? Para poder responderla yo tendría en cuenta estos cuatro puntos: primero, ¿quiénes son los
conductores de esta economía globalizadora? En segundo lugar, ¿cuál es el
reto para el Magreb? En tercer lugar,
¿cómo está respondiendo el Magreb?
Y, finalmente, ¿cuál es la tarea a desempeñar por parte de estos países?

Los conductores de la economía
global
La globalización es, en el fondo, un proceso económico, aunque goza de gran
poder político y consecuencias culturales y sociales. Consiste en la integración de las economías a través de distintos mercados, traspasando fronteras.
Son tres las fuerzas «madre» de la globalización: la mundialización aplicada al
mercado y, en particular, a la liberalización de las barreras en el momento de
hacer transacciones transnacionales; la
reducción de los gastos derivados del
transporte y, aún más, de las comunicaciones; y el crecimiento del este y sur
asiático, que abarcan, entre ambos, más
de la mitad de la humanidad.

El Informe Mundial de Inversión que
publica anualmente las Naciones Unidas
da un claro ejemplo del auge en la integración global entre 1990 y 2003. En
este corto período, las exportaciones
mundiales de bienes y servicios crecieron de un 18,9 por ciento a un 25,5 por
ciento del producto mundial; las exportaciones provenientes de socios extranjeros pasaron del 5,3 por ciento a un 8,5
por ciento, y el producto bruto de socios
extranjeros aumentó de un 6,4 por ciento a un 10,2 por ciento; el valor interior
de inversión directa internacional subió
del 8,6 por ciento al 22,8 por ciento y
las ventas de socios extranjeros aumentaron de un 25,1 por ciento a un 48,6
por ciento.
En cada caso, la actividad orientada hacia
un mercado internacional creció más
rápido que el producto mundial. Éste es
quizás un mundo de integración rápida.
Quizás sea más significativo el crecimiento del papel que desempeña la inversión directa extranjera (IDE). Tras un
largo período en el que los países lucharon para mantener a las multinacionales
fuera de sus economías, ahora luchan
para atraerlas.
El movimiento del mercado es un hecho
bastante generalizado. Fueron momentos realmente importantes la finalización
de las negociaciones comerciales de
la Ronda de Uruguay y la creación de la
Organización Mundial de Comercio;
la decisión de todos los países desarrollados de abandonar los controles
bursátiles; la reforma progresiva de la
economía China llevada a cabo por
Deng Xiaoping tras la muerte de Mao
Zedong; el fracaso del imperio soviético entre 1989 y 1991 y las reformas

económicas de la India, bajo la dirección del entonces ministro de Finanzas
(y actualmente Primer ministro) Manmohan Singh, después de la crisis económica internacional de junio de 1991.
Unos 3 mil millones de personas ingresaron en el mercado global durante los
últimos veinticinco años. Ésta fue una
transformación sin precedentes en lo
que se refiere a la velocidad y al alcance geográfico.
Consideremos solamente dos de los
aspectos de esta rápida liberalización.
Durante la década de los noventa, tan
sólo una cuarta parte de los países en
vías de desarrollo estaban libres de los
controles de circulación de capital, según
el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En los primeros años de esa década, la
proporción era de hasta un 42 por ciento, a pesar de la ola de crisis financieras que golpeaba las economías emergentes. Por otra parte, en 1992, la tarifa
ponderada media en China era superior
al 40 por ciento, según el FMI. En 2002,
diez años más tarde, había bajado hasta
el 6,4 por ciento. Durante una década,
por consiguiente, China pasó de tener
niveles de protección casi prohibitivos
a niveles comparables a los de las principales potencias de la época. Por lo
que se refiere a la agricultura, los niveles de protección en China eran más
bajos que los de los países desarrollados.
Tan significativas como los cambios en
política fueron las revoluciones tecnológicas. Este hecho se hizo más evidente en el coste de las comunicaciones
que no en el de los transportes. La última revolución fundamental en la tecnología de los transportes fue la aviación,

1 El presente artículo es en gran parte un extracto de: Martin Wolf, Why Globalization Works? (New Haven y Londres: Yale University Press, 2004).

Entonces, ¿qué significan para el norte
de África estos avances en la economía
mundial? Significan que un mundo duro
se ha vuelto aún más duro. Lo que aún
queda por hacer es muchísimo. Como
comentó Mustapha Nabli del Banco
Mundial, el mundo árabe necesita un
100 por cien de crecimiento en empleo
durante las próximas dos décadas. Pero
China experimentó un crecimiento de
solamente un 40 por ciento entre 1980
y 2000, Corea del Sur consiguió un crecimiento del 55 por ciento y Malasia
alcanzó solamente un crecimiento del
90 por ciento. Para lograrlo, el crecimiento económico en el mundo árabe
debe ser como mínimo del 6 por ciento
anual, más o menos el mismo que experimentó la India durante las dos últimas
décadas. Sin embargo, durante la última década, el mundo árabe solamente
ha logrado un 3,7 por ciento anual.
Por otra parte, como también comentó
el señor Nabli, las economías árabes son
estructuralmente débiles. La proporción
entre la inversión privada y la inversión
pública se ha establecido alrededor del
1,8, mientras que en el este de Asia es
de 5. Los sectores industriales de los
países árabes tienen más o menos la
mitad de la envergadura de los de los
típicos países con ingresos bajosmedios. La proporción entre comercio
y PIB en Oriente Medio y el Magreb ha
disminuido desde más o menos un 90
por ciento en 1980 hasta alrededor de
un 65 por ciento a día de hoy, aunque
gran parte de la economía mundial se
ha abierto más al comercio, no menos.
Las exportaciones, aparte del petróleo,
son una tercera parte de lo que podrían
ser, teniendo en cuenta las características de la zona, mientras que la IDE podría (o debería) ser cinco o seis veces
mayor. El mundo árabe es un oasis estructural.
Descubrir que los países del Magreb
son también relativamente pobres no es
ninguna sorpresa. El PIB per cápita, en
PPA, de Túnez, el más rico de ellos, es
aproximadamente una cuarta parte del
de Francia e Italia. Marruecos es mucho
más pobre todavía, con un PIB per cápi-

La respuesta del Magreb
¿Cómo pueden estas pequeñas economías responder a los retos a los que se
enfrentan? Con dificultad, debe ser la
respuesta. La industria de trabajo intensivo se ha complicado muchísimo, a
causa del resurgimiento de China como
fuente energética industrial. La agricultura sigue estando muy protegida en los
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ta aproximadamente siete veces inferior
al de Francia. Argelia se sitúa entre
Marruecos y Túnez, pero solamente gracias a sus recursos energéticos. Aparte
de eso, está bastante subdesarrollada.
China es ya más rica que Marruecos, y
se acerca rápidamente a Túnez. Con los
actuales niveles relativos de crecimiento, sobrepasará los ingresos per cápita
de Túnez en una década. La India es más
pobre que Marruecos, pero va a superarlo durante la próxima década si se
mantienen invariables los niveles relativos de crecimiento.
Entre 1990 y 2002, el PIB per cápita de
Marruecos y Argelia, asolada por las guerras, creció menos de un 1 por ciento
anual. Este triste rendimiento significa
que estos dos países se situaban muy
por detrás de los países desarrollados
de crecimiento lento al norte, dejando de
lado las economías emergentes de Europa central, Europa oriental y Asia. El rendimiento de Túnez fue mucho mejor. El
crecimiento de su PIB per cápita fue
superior al 3 por ciento anual, lo cual le
situaba por delante de Portugal, España,
Grecia, Israel, Francia, Italia y Turquía,
por no mencionar a Marruecos y Argelia.
Pero aún así, el crecimiento de Túnez
era más lento que el de China, Polonia,
la India y Malasia durante ese mismo
período.
La historia de la atracción por la IDE es
bastante parecida. Túnez trabajó bien:
la proporción entre su reserva de IDE y
su PIB era del 66 por ciento en 2003,
por delante de Portugal y China. Marruecos estaba muy por detrás, en el 26 por
ciento, y Argelia aún más, por debajo del
10 por ciento, cercano a los bajos niveles de Italia, Grecia y Turquía.
En resumen, Túnez dispone de una economía emergente razonablemente exitosa, aunque tampoco se trata de algo
exagerado. Muchas opiniones apuntan
que Marruecos y Argelia fracasaron.
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lo tanto, tiene un período más largo de
crecimiento rápido por delante.
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que ya cuenta más o menos con un siglo
de antigüedad, aunque hubieron otras
muchas innovaciones significativas: una
de ellas fue la navegación con buques
porta-container y otra el cargamento
aéreo en masa. Entre 1980 y 2000, el
coste del flete marítimo descendió, como
media, un 20 por ciento y el coste del
transporte aéreo un 30 por ciento.
El gran cambio, sin embargo, se halla
en el coste de las comunicaciones y el
procesamiento de datos. El descenso
de los costes de análisis y diseminación de información facilitó, entre otras
cosas, la integración de la producción
tanto de bienes como de servicios entre
fronteras. A medida que crece el uso
de Internet, esta revolución continúa
aumentando y ampliándose. En 2002,
según datos del FMI, solamente el 13
por ciento de la población mundial
usaba Internet. Pero ya era mucho más
que el 2,5 por ciento de 1997. En la
emergente Asia, el promedio era del 18
por ciento en 2002. En EE UU, ya era
de casi la mitad de la población. La manera como las sociedades respondan
a esta avalancha de información determinará en gran medida su destino político y económico en el siglo XXI.
La tercera fuerza, junto a la liberación
del mercado y el descenso de los costes de los transportes y las comunicaciones, es el crecimiento de Asia, y
sobre todo, de China y la India. Estos
dos países constituyen casi dos quintas partes de la humanidad. Actualmente, ambos forman parte de dicho
movimiento.
China es ya la tercera entidad comercial más grande del mundo, por delante de Japón, aunque por detrás de
Alemania y EE UU. Parece que va a
convertirse en la primera potencia
comercial en menos de una década. El
producto interior bruto per cápita de
China, en paridad de poder adquisitivo, es aún cinco veces inferior al de
EE UU, incluso después de dos décadas y media de rápido crecimiento. Es
menor que el PIB per cápita de Japón,
en relación con el de EE UU, en 1950.
En ese momento, sin embargo, Japón
aún tenía más de dos décadas de crecimiento excepcionalmente rápido por
delante. Por consiguiente, China aún
puede seguir creciendo de manera muy
rápida durante dos o tres décadas. La
India se encuentra aún por detrás, y por

principales mercados del norte. En cualquier caso, lo que deben hacer estos
países es sacar provecho de las oportunidades de que disponen. La ventaja
más importante es la proximidad con
Europa, aunque Europa central y oriental están aún más cerca.
Para obtener resultados, debe crearse
un clima de inversión en estos países;
También debe haber cambios en la gobernanza. Los análisis de la calidad de
gobernanza por parte del Banco Mundial
situaron a Oriente Medio y el norte de
África por delante del sur de Asia en
2004, pero por detrás de Europa central, Europa oriental y Asia oriental en la
mayoría de categorías.
La media de Oriente Medio y el norte de
África se situó en el percentil número 25
por la cola en voz y responsabilidad, el
39 en estabilidad política y calidad reguladora, el 50 en estados de derecho, el
51 en efectividad gubernamental y el 52
en control de la corrupción. Es decir, la
actuación de la región fue mediocre en
la mayoría de categorías, pero sorprendentemente mala en activo y responsabilidad política. Es lo que cabía esperar.
Si echamos un vistazo a los países del
Magreb individualmente, observamos
que evolucionaron pobremente en voz

y responsabilidad: Argelia estaba en el
percentil número 24 y Marruecos en el
33, mientras que Túnez languidecía en
el 18. Sin embargo, Túnez estaba en el
percentil número 52 en estabilidad política, mientras que Argelia estaba en el
8 y Marruecos en el 40. En efectividad
gubernamental, Túnez se situó en el percentil número 70, Argelia en el 37 y
Marruecos en el 56.
La calidad reguladora oscilaba desde el
percentil número 18 de Argelia hasta
el 42 de Marruecos y el 45 de Túnez.
De nuevo, en estado de derecho, Argelia
se situaba en el percentil 28, Marruecos
en el 52 y Túnez en el 58. Finalmente, en
control de corrupción, Argelia estaba
en el percentil número 42, Marruecos en
el 57 y Túnez en el 65. En resumen, Túnez
tenía el gobierno más efectivo, Argelia
el peor y Marruecos se encontraba en
medio de ambos.
Ahora veamos el clima de inversión, definido más detalladamente. En tiempo de
arranque de un negocio, tanto Marruecos como Túnez y Argelia ofrecen un rendimiento favorable, de acuerdo con el
Banco Mundial, con 11, 14 y 26 días respectivamente. El tiempo de regulación
de un contrato también es aceptable:
solamente 27 días en Túnez, aunque

Marruecos y Argelia quedan rezagados
(240 y 407 días respectivamente). Pero
aún así, era mejor que el de la India,
Polonia o Italia. Los tres países también
evolucionaron bien, relativamente, en el
tiempo necesario para registrar una propiedad y el tiempo necesario para determinar insolvencias.

La tarea pendiente
¿Cuál es, entonces, la conclusión? En
la época actual, los países pequeños
en vías de desarrollo sin grandes recursos humanos o gran cantidad de recursos naturales (cuya gestión aporta
grandes retos) deben promover políticas superlativas y entornos institucionales. Aunque el Magreb está lejos de encontrarse en una situación desastrosa,
sobre todo en comparación con África
subsahariana, queda bastante rezagado
con respecto a los niveles más elevados.
Flojea especialmente en voz y responsabilidad. Lo que hace falta, en cambio,
es un compromiso firme para lograr una
economía competitiva y una sociedad de
mentalidad abierta. Si dicha transformación no tiene lugar pronto, es poco probable que la región pueda alcanzarlos.
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den constatar hoy en muchos países
que presentan problemas cada vez más
importantes a causa de la reducción y
salinización de las aguas, las pérdidas
de calidad y biodiversidad, las penurias,
los costes de acceso en aumento y los
conflictos y competencias desiguales
entre tipos de usos. La calidad de vida
también se ve afectada por los problemas de contaminación del aire (bastante graves en el sur y el este con consecuencias para la salud), por el crecimiento
desmesurado de los residuos y por la
congestión automovilística.
El Banco Mundial ha podido cifrar entre
3 y 5 puntos del PIB el coste anual de
degradación del medio ambiente en
varios países del sur y del este. La vulnerabilidad frente a los riesgos naturales no cesa de aumentar ante un urbanismo y una construcción inadaptados,
incluso en el norte, donde recientemente se han llevado a cabo construcciones
en zonas donde el riesgo de inundación
y de incendios forestales es elevado.
Sin embargo, es preciso señalar que
durante estos últimos quince años también hemos asistido a progresos relevantes en otros muchos aspectos.
Los países que ya formaban parte de la
UE o los que se incorporaron en 2004
han experimentado grandes progresos
en el ámbito político y económico, lo cual
demuestra que cuando se fijan unos
objetivos y se dispone de los medios
necesarios, se obtienen los resultados
esperados. Chipre, Malta y Eslovenia,
estos últimos años, se han acercado
mucho a la media de los demás países
mediterráneos de la Unión (Francia, Italia,
España y Grecia). Sin embargo, los compromisos que han adquirido son todavía insuficientes en lo que respecta a la
cooperación norte-sur y sur-sur, a pesar
de la implantación de un Partenariado
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Las líneas de actuación del Plan Bleu,
publicadas en 1989, reflejaban las perspectivas de futuro de una de las regiones más ricas del mundo en historia y
diversidad, a la vez que una de las más
vulnerables. Quince años después, a
petición del conjunto de los países ribereños y de la Comisión Europea, el Plan
Bleu ha realizado un nuevo análisis regional de las grandes tendencias del medio
ambiente y del desarrollo en el Mediterráneo. Este segundo informe será publicado en septiembre de 2005 coincidiendo con la celebración de los 30
años de la Convención de Barcelona y
los 10 años del Partenariado Euromediterráneo.
Las líneas de actuación alternativas de
este segundo informe se basan en dos
hipótesis fundamentales de progreso:
por una parte, la puesta en funcionamiento de políticas nacionales de integración del medio ambiente y del desarrollo y, por otra, la implantación de una
cooperación norte-sur y sur-sur, teniendo en cuenta que el Plan Bleu de 1989
ya proponía acciones para conseguir un
Mediterráneo más «sostenible».
Efectivamente, sin el firme compromiso
por parte de los países implicados y sin
una fuerte solidaridad norte-sur, parecía imposible que los países del sur y
del este del Mediterráneo afrontaran los
importantes desafíos que conlleva el crecimiento demográfico y sin contar con
el medio ambiente y el desarrollo, las
evoluciones previstas hacían suponer
unos costes elevados de degradación
para una región cuya economía (turismo, agricultura) reposa ampliamente

sobre el medio ambiente y los recursos
naturales.
Con el paso del tiempo, se ha podido
comprobar que este ejercicio de reflexión regional, ideado por Serge Antoine
en 1975 y propuesto a los diferentes
países por Mustafa Tolba, primer director ejecutivo del PNUMA, fue un ejercicio precursor, como también lo fue el
concepto de desarrollo sostenible consagrado mundialmente en Río en 1992,
así como de la idea de Partenariado
Euromediterráneo que se hizo efectiva
en Barcelona en 1995.
A pesar de los cambios que no estaban
previstos (desmoronamiento del sistema de bloques, descenso del índice de
natalidad en el sur y el este mucho más
rápido de lo que se esperaba), las grandes tendencias ya anunciadas en 1989
están, en términos generales, contempladas en nuestras líneas de actuación.
Así pues, las oscilaciones demográficas,
la urbanización y «litoralización», el crecimiento del turismo internacional y el
aumento de las tierras irrigadas ya estaban contemplados en lo que se había
anunciado. Las diferencias de ingresos
entre los países desarrollados y los que
están en vías de desarrollo, por lo general, se mantienen (la diferencia se sitúa
entre 1 y 5 con paridad de poder de
compra para muchos países) y la región
ve cómo su importancia relativa va disminuyendo en el mundo.
Las formas de producción y de consumo poco «sostenibles», características
de algunos países desarrollados, se
expanden incluso a veces más deprisa
de lo que se esperaba, por ejemplo en
lo que se refiere al consumo de embalajes o a los transportes por carretera.
La sobreexplotación y la degradación
de los recursos naturales (agua, suelos, litoral) anunciadas en su día se pue-

180-181

Guillaume Benoit
Director
Plan Bleu, Sophia-Antipolis

Balance

Medio ambiente y desarrollo
en el Mediterráneo: un nuevo análisis
del Plan Bleu

El crecimiento urbano en el Mediterráneo. Población urbana en los países mediterráneos, evolución y proyección
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Euromediterráneo, con objetivos ambiciosos. Los indicadores muestran que
el esfuerzo de solidaridad de la UE se
ha reforzado hacia el este adriático. El
partenariado constituye un nuevo marco
de cooperación de gran importancia para
el futuro.
Hoy en día, los países mediterráneos
son mucho más conscientes de los riesgos que pesan sobre el medio ambiente. Todos los países, incluidos los del
este adriático, el sur y el este, han instaurado políticas de medio ambiente.
Los que se adelantaron, como es el caso
de Túnez, ya han empezado a obtener
beneficios. Otros, como Argelia o Albania, han progresado considerablemente durante estos últimos años. Los países que forman parte de la UE han
puesto en marcha actuaciones enérgicas para cumplir con las directrices
comunitarias. Sin embargo, las políticas
de medio ambiente, en conjunto, siguen
siendo del estilo «end of the pipe», en
lugar de ser políticas de prevención e
integración. La aplicación de las leyes
deja a menudo mucho que desear por
falta de medios.
La cooperación regional para el medio
ambiente también ha mejorado con la
revisión, en 1995, de la Convención de
Barcelona (ampliada al litoral), mediante la implantación de una Comisión
Mediterránea de Desarrollo Sostenible
y la adopción de nuevos protocolos y

planes de actuación para prevenir y reducir la contaminación de origen terrestre
o marítima y para proteger la biodiversidad. Asimismo, la sociedad civil está
mucho más concienciada que hace 15
años y cuenta con numerosas ONG
organizadas en forma de redes mediterráneas.
Sobre todo, y como se destaca en este
segundo informe del Plan Bleu, muchas
innovaciones en materia de medio ambiente y de desarrollo han visto la luz,
demostrando con ello que, si se buscan
soluciones que se adapten a los problemas específicos de cada territorio y a
las culturas mediterráneas, éstas pueden encontrarse. Sin embargo, estos
progresos han quedado difuminados o
limitados y no son suficientes para que
se pueda producir un cambio de actitud frente a las grandes tendencias que
permanecen.
El nuevo informe del Plan Bleu estudia
la posible evolución de la región, sin dejar
de analizar ciertas «bifurcaciones» que
sería conveniente tener en cuenta para
construir un futuro más favorable. Siguen
existiendo grandes incertidumbres con
respecto al posible crecimiento económico de las regiones en el nuevo contexto de globalización y de librecambio.
Los países del este adriático y Turquía
tendrían que verse favorecidos con la
perspectiva de adhesión a la UE. Sin
compromisos mutuos (puesta en fun-

cionamiento de proyectos regionales
movilizadores y asociaciones económicas, solidaridad y reformas internas), las
diferencias con la ribera sur podrían
ampliarse todavía más, tanto en el terreno económico como en el medioambiental.
El riesgo de que las fracturas internas
aumenten no está descartado. El futuro
de muchas poblaciones rurales pobres
en el sur y en el este es una de las cuestiones más preocupantes. Las diferencias de productividad agrícola respecto a la orilla norte no han parado de
aumentar y la economía rural está todavía poco diversificada. Muchas poblaciones agrícolas del sur y del este son
vulnerables a los efectos del librecambio, mientras que los posibles beneficios de una eventual apertura tienen que
relativizarse en gran medida. Los problemas derivados de la pobreza rural y
sus repercusiones en cuanto a la presión hacia las ciudades, la inmigración
y el medio ambiente, podrían igualmente incrementarse. El cambio climático
con sus posibles consecuencias en
cuanto a la disponibilidad de recursos
naturales y al aumento de riesgos (sequías, inundaciones, etc.) no hace más
que sumarse a las dificultades ya mencionadas.
El aumento de las presiones que se prevé
para el año 2025 sobre nuestro espacio, nuestros recursos y nuestro entor-

Costes de la degradación del medio ambiente.
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no vital no deja de ser importante, incluso en los países desarrollados del norte
en los que, sin embargo, la población se
encuentra estabilizada. Las orillas sur y
este aún ganarán 98 millones de habitantes, de los cuales un tercio vivirá en
las regiones costeras. El turismo podría
llegar a los 273 millones, de los cuales
137 corresponderían a las regiones costeras. El incremento de los transportes
terrestres, marítimos y aéreos, exacerbados por el librecambio y por los cambios de nuestros hábitos de consumo y
de producción, se convertirá en un fenómeno importante durante el primer cuarto de siglo, con repercusiones en términos de daños y de riesgos de accidentes
marítimos. La demanda total de energía
primaria podría crecer un 65 % en 25
años y la de agua, en 25 km3 al sur y al
este (estaba en 101 km3 en el año 2000).
El volumen total de residuos producidos
cada año podría más que duplicarse.
Con el desarrollo de las infraestructuras de transporte y de turismo, el empuje urbano y la evolución de los hábitos
de consumo, la acumulación de presión
sobre las llanuras del litoral y la costa,
será considerable. La expansión urbana, si no se lleva a cabo de forma controlada, aumentará el derroche de territorio y de suelo agrícola. Es probable
que surjan inmensas conurbaciones lineales a lo largo de nuestras costas. La

saturación y la aglomeración de las
zonas de la costa serán cada vez más
problemáticas. Cerca de la mitad de las
costas podrían estar edificadas en el
2025.
Para invertir este escenario más bien
sombrío, existen alternativas. Deben
basarse en las ventajas de nuestra región
así como en la experiencia adquirida
estos últimos decenios por el conjunto
de países ribereños. Uno de los objetivos principales consiste en asignar más
responsabilidades a los actores y en
movilizarlos a todos para hacer que el
desarrollo sea sostenible y para que la
economía mediterránea que sigue siendo todavía del estilo «rentista», incluso
«minera» y poco innovadora, evolucione
(existen, no obstante, honrosas excepciones).
El informe estudia varias vías en este
sentido. Una primera vía consiste en conservar y valorar nuestros recursos naturales. Concretamente, se trata de aprender a ahorrar el agua, la energía y el suelo
agrícola y reducir la contaminación para
lograr un mayor provecho económico y
social por unidad de recursos consumida. Numerosos ejemplos, tanto en el
norte como en el sur, muestran que es
posible «desvincular» el crecimiento económico de las presiones ejercidas sobre
medio ambiente, pudiendo obtener como
resultado un beneficio por partida doble:

medioambiental y económico. El éxito
pasa, a grandes rasgos, por la implantación de herramientas adaptadas a los
diferentes contextos locales o nacionales: precios, impuestos y subvenciones,
reglamentación y etiquetado, movilización de nuevas tecnologías, formación
y sensibilización, organización de los
actores, de los socios y de los sistemas
de gestión, acciones territoriales y creación de infraestructuras adecuadas para
no dañar el medio ambiente (transportes colectivos).
Teniendo en cuenta el volumen actual
de todo lo que se desperdicia y de los
malos usos, el estudio de prospección
demuestra que se pueden obtener ganancias considerables (agricultura/agua,
vivienda/energía, urbanismo/suelo agrícola, gestión de residuos), para volúmenes de recursos muy superiores y a
costes netamente inferiores a las políticas de la oferta, tradicionales o nuevas
(por ejemplo, la desalinización del agua
del mar).
La política territorial representa una
segunda vía de progreso importante en
términos de desarrollo sostenible. Cada
territorio, en particular el Mediterráneo,
es un mosaico de ciudades y regiones,
tiene sus propios objetivos, sus riquezas culturales, naturales y paisajísticas,
sus productos, su forma de actuar y sus
empresas. Y es a escala territorial como
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mejor puede organizarse la movilización
de los actores, la integración del medio
ambiente y el desarrollo, la organización
de sinergias funcionales entre actividades (por ejemplo, entre agricultura y turismo), así como la implantación de «clusters» (sistemas locales de actividad que
agrupan pequeñas y medianas empresas, institutos de formación y de investigación, asociaciones, etc.) con la condición de imponerse en la globalización.
Sólo mediante políticas participativas de
desarrollo local se podrán conseguir progresos reales y sostenibles para luchar,
por ejemplo, contra la desertización y la
pobreza rural, como así lo demuestran
varias experiencias recientes, concretamente en Marruecos. Actuaciones específicas e innovadoras para proteger y
valorar el litoral o los espacios agrícolas
periurbanos, resultan asimismo indispensables.
Estas dos orientaciones fundamentales
requieren progresos en la gestión de
gobierno. Los ejemplos exitosos abogan por un replanteamiento de políticas
públicas promocionando actuaciones
potentes en la gestión de la demanda y
en los trámites de acondicionamiento
del territorio y del desarrollo local integrando los objetivos a largo plazo.
Un buen ejemplo de desvinculación lo
encontramos en la estrategia que Túnez
está llevando a cabo con el ahorro de

agua en la agricultura irrigada. Un buen
ejemplo de política territorial de desarrollo sostenible nos los brindan los parques naturales regionales franceses los
cuales, en el marco de las «cartas», elaboran y aplican proyectos territoriales
para períodos de 10 años, más allá de
los ciclos electorales. Podríamos mencionar, igualmente, numerosos ejemplos
de renovación urbana y de agendas 21
locales en Italia y en España.
En cuanto a los países del sur y del este,
se trata de reforzar las políticas de desarrollo rural sostenible con el fin de garantizar al mismo tiempo la adecuación de
los servicios básicos, una gestión sostenible de los recursos naturales y de la
biodiversidad, así como la diversificación de la economía. También se impone reforzar la capacidad de las ciudades. Éstas están todavía muy limitadas
con relación a otras regiones comparables del mundo, como nos lo muestra el
indicador que controla los recursos locales en relación con los recursos públicos de los países.
Para la prevención e integración del
medio ambiente y el desarrollo y para
movilizar y responsabilizar al conjunto
de actores, la cooperación regional y los
países ribereños tendrán que definir y
compartir una misma meta y poner en
funcionamiento un «cadre porteur» adecuado.

La Comisión Mediterránea del Desarrollo
Sostenible lleva trabajando varios años
en la elaboración de la «Estrategia mediterránea de desarrollo sostenible» anunciada en la Cumbre de Johanesburgo.
Dicha estrategia, que tendría que adoptarse a finales del 2005, es una estrategia marco que fija varios grandes objetivos de interés para la región en términos
de desarrollo sostenible. Además, podría
ayudar a los países ribereños a elaborar o a revisar sus estrategias.
También podría servir para que el Partenariado Euromediterráneo integrara el
desarrollo sostenible como principio
director y de este modo convirtiese al
Mediterráneo en un ejemplo mundial de
aplicación de los compromisos internacionales (Río, Kioto, Johanesburgo,...),
teniendo en cuenta las características
mediterráneas. El Proceso de Barcelona
ganaría muchísimo con esta reorientación positiva de vital importancia para el
futuro de la región. Fijándose objetivos
concretos de progreso que puedan
medirse mediante indicadores, como por
ejemplo, el acceso al agua, las energías
renovables, el ahorro de agua y energía,
la descontaminación o la promoción del
turismo sostenible o productos agrícolas de calidad etc., el compromiso común
tendría un mayor efecto en los pueblos
del Mediterráneo que el hecho de reducir las barreras aduaneras, a menudo

PAPEL DE LA RED ÁRABE DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (RAED) EN LA COOPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL

uso de la energía renovable. Asimismo se cele-

ambiente.

braron debates para tratar de fomentar el uso

tivas:

La RAED ha cooperado con la MIO-ECSDE

de energías alternativas seguras para el medio

1. La primera hace referencia a la coordinación

en el campo de la educación medioambiental

ambiente en los países de la cuenca medite-

entre la RAED y distintas asociaciones de los

mediante la publicación de la versión en árabe

rránea. En el marco de la educación medioam-

países árabes de la cuenca mediterránea.

del libro Water in the Mediterranean. En diciem-

biental, la RAED organizó una reunión semire-

2. La segunda hace referencia a la coordinación

bre de 2004 tuvo lugar en la sede de la Liga

gional para revisar las expectativas ambientales

entre la RAED y distintas asociaciones no ára-

Árabe una ceremonia de celebración de la

de los jóvenes africanos y las tendencias

bes a través de la Oficina Mediterránea de

publicación en la que habían participado las

ambientales seguidas en este continente. El

Información para el Medio Ambiente, la Cultura

dos partes. Asimismo, los formadores de la

cuaderno resultante constituye un punto de

y el Desarrollo Sostenible (MIO-ECSDE), con

MIO-ECSDE participaron en cursos de forma-

referencia medioambiental para los jóvenes y

sede en Atenas. Se han mantenido numero-

ción dirigidos a 150 maestros y tutores acer-

una herramienta para la propagación de infor-

sas reuniones para coordinar los puntos de

ca de la implementación de las actividades

mación medioambiental mediante las contri-

vista sobre determinados aspectos relacio-

educativas incluidas en el libro.

buciones de los jóvenes a la preparación de

nados con el medio ambiente entre asocia-

Además, la RAED organizó el taller Arab Youth

un informe medioambiental en África. En este

ciones árabes y no árabes de la cuenca medi-

and Renewable Energy, que se celebró en El

encuentro se reunieron delegaciones de jóve-

terránea afiliadas a la MIO-ECSDE.

Cairo los días 17 y 18 de abril de 2004 y en

nes procedentes de Egipto, Túnez, Argelia y

En 2004 se celebraron una serie de reuniones

el que participaron siete delegaciones (Siria,

Marruecos.

destinadas a preparar e implementar activida-

Líbano, Jordania, Palestina, Egipto, Túnez y Ma-

des relacionadas con el medio ambiente, con

rruecos). En dicho taller se prestó especial

Emad Adly

el objetivo de informar y concienciar a la pobla-

atención a las posibilidades y obstáculos del

RAED

único objetivo contemplado en los Acuerdos de Asociación. La evolución hacia
el librecambio regional ha de ir acompañada obligatoriamente de un compromiso paralelo creciente para que el desarrollo sea sostenible.
Dada la diferencia socioeconómica y de
responsabilidad medioambiental entre
las dos orillas, este compromiso tendría
que planearse en el marco de políticas
comunes y diferenciadas. El Protocolo
de Kioto, con sus mecanismos de desarrollo propio, es una buena ocasión. La
cuestión agrícola justifica también una
política asimétrica (progresividad y exención en la liberalización) integrando la
dimensión multifuncional de la agricultura (seguridad alimentaria, empleo rural,
funciones no comerciales: paisajes, biodiversidad, conservación de las aguas y
de los suelos, aceptación de la gente,
etc.) para evitar que se incremente la

desestabilización del medio ambiente y
de las poblaciones de riesgo dirigiendo
a la región hacia un desarrollo más equilibrado y hacia un mejor posicionamiento dentro la globalización. Del mismo
modo, los países desarrollados tendrán
que colaborar de forma específica para
reabsorber el pasivo medioambiental acumulado, proteger los bienes públicos
regionales, concretamente en lo que respecta al mar y al litoral, promover acciones innovadoras de prevención e integración del medio ambiente en las políticas
de desarrollo, así como gestionar el problema de la desertización, de la pobreza rural y del analfabetismo. La promoción de cooperaciones descentralizadas
(entre ciudades y entre territorios) favorecerá la movilización local.
Preocupación fundamental para nuestras sociedades y para el Mediterráneo,
producto cultural a la vez que producto

de la naturaleza y plataforma del desarrollo, el medio ambiente no es un «sector».
La preservación del medio ambiente, la
justicia social y la eficacia económica
constituyen tres aspectos interdependientes de un mismo proceso de desarrollo. Con la implantación de un proyecto basado en la noción movilizadora
que presenta el desarrollo sostenible para
el siglo XXI, la construcción regional no
tiene nada que perder, sino todo lo contrario.
La dimensión de los progresos realizados por el seguimiento de indicadores, el análisis de los casos concretos,
la puesta en común de experiencias, la
organización del debate contradictorio
y la promoción y valorización de la diversidad, constituirán unas potentes herramientas para hacer de nuestro mar
Mediterráneo un ejemplo único de codesarrollo sostenible.
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La RAED lleva a cabo diversas actividades en
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La derogación de los trasvases del PHN,
un punto de inflexión en la gestión de
aguas en España

Pedro Arrojo Agudo
Departamento de Análisis Económico
Universidad de Zaragoza

El debate abierto en España en torno al
Plan Hidrológico Nacional (PHN) ha acelerado la crisis del modelo estructuralista, vigente desde principios del siglo XX.
El movimiento ciudadano y científicotécnico por la Nueva Cultura del Agua
que ha surgido a lo largo de la última
década ejerce, de hecho, un cierto liderazgo en la Europa mediterránea en torno
a un debate similar al que se produjo en
los Estados áridos y semiáridos del oeste
de EE UU a finales de los sesenta; debate que maduró en los setenta y culminó
en los ochenta. En aquel caso fue el veto
presidencial de la Hit List el que bloqueó una última oleada de grandes obras,
que incluía trasvases masivos a 2.000
kilómetros de distancia, desde el Estado
de Washington hasta Los Ángeles.
La vigencia del estructuralismo hidráulico basado en las tradicionales estrategias de oferta, bajo masiva subvención pública, en sinergia con el modelo
de desarrollo imperante en el litoral mediterráneo español y la orfandad de planes de ordenación territorial razonables,
nos ha llevado a quebrar los límites de
sostenibilidad de los ecosistemas fluviales y acuíferos mediterráneos. En lugar
de asumir este diagnóstico de insostenibilidad, el anterior Gobierno basó el
PHN en el llamado déficit estructural de
algunas cuencas, en contraste con el
pretendido carácter excedentario de
otras, lo que llevó a promover los trasvases como solución a ese denominado desequilibrio hidrológico.
Tales conceptos y diagnósticos, similares a los que fundamentaban las estrategias superadas en EE UU en los ochen-

ta, siguen sin embargo vigentes en la
mayor parte de la Europa mediterránea
y de los países áridos y semiáridos en
desarrollo. Hoy en la UE, la experiencia
norteamericana, que permitió evolucionar de las estrategias de oferta a nuevas estrategias de gestión de la demanda y de conservación de los ecosistemas,
puede ser útil para guiar la implantación
de la Directiva Marco de Aguas (DMA)
en el área mediterránea.
El giro en materia de gestión de aguas
promovido por el nuevo Gobierno español supone un punto de inflexión similar
al que supuso en EE UU el veto de la Hit
List (Arrojo et al., 1997). Este giro, de
momento, se ha centrado en derogar los
proyectados trasvases y en priorizar las
modernas tecnologías de desalación.
Tales cambios, en sí mismos, no alteran
el diagnóstico del déficit estructural,
establecido en el PHN ni modifican la
coherencia de las estrategias de oferta
del citado Plan; sin embargo, no debe
subestimarse su valor. Sin duda, la presión de las inercias culturales y políticas
en torno al agua explican las indecisiones del nuevo Gobierno a la hora de asumir una posición más coherente, que
reconozca la insostenibilidad de las
demandas impuestas por el modelo de
desarrollo vigente y priorice definitivamente estrategias de gestión de la demanda para reconducir la situación sobre
bases de racionalidad económica y sostenibilidad, en coherencia con la DMA.
Hoy por hoy, en efecto, el debate sigue
centrado en la aplicación de las nuevas
tecnologías de desalación, que el Gobierno propone como alternativa a las
estrategias trasvasistas. A pesar de ello,
dicho debate resulta relevante en el previsible camino de implantación de la
DMA, que debemos recorrer en los próximos años.

Las claves del contraste
trasvases-desalación
Las tecnologías de membrana aplicadas a la ósmosis inversa y a la nanofiltración han experimentado en las dos
últimas décadas un rápido proceso de
maduración, reduciendo costes energéticos y económicos. Desarrollaremos el
contraste entre ambas alternativas analizando las siguientes referencias: calidad de los recursos, garantía en la disponibilidad de recursos, flexibilidad y
modularidad de las estrategias, balance energético, balance económico y
balance financiero.

La calidad de los recursos
En el PHN, la calidad de los caudales
trasvasables quedó relegada a un segundo plano. El hecho de que los caudales
del Bajo Ebro tengan hoy una salinidad
media de 1.200 µS/cm (más allá de otros
problemas de contaminación) nunca se
consideró como un problema. La insistencia de la Comisión Europea a este
respecto hizo incluso reconocer oficialmente (aunque no públicamente) al
Gobierno que, de llevarse a cabo los
nuevos regadíos previstos en la Cuenca
del Ebro, tal salinidad crecería hasta
superar los 1.500 µS/cm (FNCA-2002).
Es de notar que la UE establece el máximo recomendado para aguas prepotables en 1000 µS/cm, lo que hubiera exigido procesos de desalobración para
los usos urbanos, nunca tomados en
consideración. En lo que se refiere al
agua desalada por ósmosis inversa, su
conductividad puede ajustarse al entorno de los 400 µS/cm. Con ello, además
de mejorar la calidad del abastecimiento, se obtienen ventajas indirectas de

Caudales esperables en Tortosa en base a los aforos entre 1940 y 1995
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Fuente: (MIMAM-2000) Análisis de los sistemas hidráulicos del PHN, p. 155.

gran valor (menor coste de potabilización, mejor reutilización, ahorro en detergentes, mayor vida útil de electrodomésticos, contadores e instalaciones…).

La garantía en la disponibilidad
de recursos
En el gráfico 17, original del propio PHN,
se reproduce el perfil de caudales previsibles en Tortosa, en base a la serie de
los últimos 50 años, con una recesión
del 10 % por cambio climático. Como
puede verse, aún asumiendo tan sólo
los 3.000 hm3 establecidos por el PHN
como caudales ambientales mínimos
para el delta, en once de los cincuenta
y cinco años no habría caudales trasvasables lo que supone un notable factor
de ineficiencia técnica que encarecería
el coste del metro cúbico realmente disponible y trasvasable (Arrojo, 2003).
Mientras que, en lo que se refiere a la
desalación marina, la garantía es prácticamente absoluta.

La flexibilidad y modularidad de
las estrategias a desarrollar
Las incertidumbres no sólo proceden
del cambio climático. Las propias demandas futuras son sumamente inciertas.
La evolución del turismo, los ritmos de

natalidad, los flujos migratorios, las
demandas de regadío, la evolución de
los mercados agrarios bajo perspectivas liberalizadoras… ofrecen expectativas especialmente inciertas en el ámbito mediterráneo.
Ante estas perspectivas, la flexibilidad y
modularidad de las opciones son clave.
Las estrategias estructuralistas adolecen de graves problemas de inflexibilidad. En los trasvases previstos, el 50 %
de su capacidad se destinaba a demandas urbanas crecientes a lo largo de las
próximas décadas. Por tanto, durante
esas primeras décadas hubiera sido
necesario amortizar las infraestructuras
desde demandas muy inferiores a las
capacidades dimensionadas en el trasvase, aumentando los costes unitarios
en torno al 26 %. Esta rigidez hubiera
estado, más que probablemente, agravada por la tradicional tendencia a sobredimensionar la obra.
La desalación permite un margen notable para flexibilizar la producción. Se
trata de prever un adecuado diseño que
evite cuellos de botella –capacidad de
bombeo de agua marina, líneas de reserva, bastidores de membranas– que permita pasar a un régimen de emergencia
en momentos críticos. Por otro lado, la
modularidad de la desalación permite
adecuar mejor la oferta a la demanda
realmente existente, en tiempo y espacio, evitando sobredimensionamientos

y facilitando la asignación de costes al
usuario real en cada zona.
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El coste energético
Sobre la base de los datos disponibles
en los anexos del volumen de Análisis
Económico del PHN, la tabla 21 recoge el balance energético de bombeos y
turbinaciones en los diversos tramos del
trasvase (Valero et al., 2001).
Como vemos, la energía exigida para
hacer llegar un metro cúbico hasta Almería (aun descontando la energía recuperable en tramos de descenso) se eleva
a más de 4 kwh/m3, lo que equivale a
bombear caudales desde unos 1.200 m
de profundidad.
Hoy la desalación por ósmosis inversa,
aplicando las últimas técnicas de recuperación de la energía residual de las
salmueras, demanda menos de 3,5
kwh/m3. El actual desarrollo de las cámaras isobáricas y el uso de membranas
que trabajan a menor presión anuncian
ya requerimientos energéticos por debajo de 2,5 kwh/m3.

Balance económico y balance
financiero
El documento de Análisis Económicos
(MIMAM-2000), adjunto al PHN, pre-
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Balance energético del trasvase del Ebro

TABLA 21

TRAMO ORIGEN
5

Tous

DESTINO

Salto Bruto
m

Salto de cota Acumulado
Kwh/m
Kwh/m3

Embalse

144,0

0,577

2,114

de Azorín

148,0

0,596

2,710

148,0

0,589

3,300

5a

Azorín

Antiplano

175,0

0,693

3,992

6

Azorín

Emb. Mayés

-166,0

-0,383

2,916

6a

Emb. Mayés

Canal PMI

-164,0

-0,389

2,527

7

Emb. Mayés

Túnel El Saltador

116,0

0,462

3,378

41,0

0,173

3,551

8

Túnel El Saltador Aguadulce

130,0

0,516

4,067

TOTAL

BAJO EBRO

TOTAL

BAJO EBRO

ALMERÍA

BARCELONA

tendía justificar la rentabilidad global de
los proyectados trasvases del Ebro. Este
documento adolecía de serios fallos entre
los que destacan:
a) Se infravaloraban los costes energéticos, como acabaría reconociendo el
propio Gobierno, que duplicó sus cálculos tres años después;
b) Se eludían los costes de desalobración de las aguas para usos urbanos
( 0,2 €/m3);
c) No se contabilizaban las fugas previsibles en transporte y almacenamiento (15 %);
d) Un 22 % de las inversiones correspondían a instalaciones cuya amortización debe hacerse a 15 años y no
a 50 años;
e) Se eludía asumir un calendario realista, con sus intereses intercalares
(Sahuquillo, 2001) y una amortización
basada en la evolución de las demandas reales y la disponibilidad previsible de caudales (FNCA, 2002).
Corregir esos errores lleva a unos costes medios que duplican los estimados
por el documento de Análisis Económicos.
En lo que se refiere a los costes de la
desalación, el anterior Gobierno fomentó la confusión, difundiendo costes no
actualizados. Hoy, las grandes plantas
de desalación se están contratando en
mercados internacionales por debajo
incluso de 0,4 €/m3. Por ello, deben asumirse costes en un intervalo de 0,400,44 €/m3, con un horizonte a medio
plazo que puede acercarse al umbral de

Medio

2,893

Medio

3,172

Medio

1,802

0,35 €/m3. Estos costes dejan fuera de
competencia posibles proyectos de trasvase a más de 400-500 kilómetros.
A mediados de 2003, el anterior Gobierno publicó el llamado Estudio sobre régimen de utilización y tarifas en el que se
presentaba el plan financiero de los trasvases:
- 30 % de la financiación procedería de
fondos europeos a fondo perdido.
- 30 % procedería de fondos públicos
nacionales sin intereses a devolver en
50 años.
- 40 % como préstamos en el mercado de capitales al 4 % de interés.
Hay que destacar que el crédito del 30
% con capitales públicos nacionales era
sin intereses y no preveía compensar
siquiera la inflación, con pago único en
50 años. Respecto al 40 % de créditos
privados, la tasa del 4 % incluía una inflación del 2 %, dejando el interés neto en
un 2 %. Obviamente tales condiciones
sólo eran viables bajo garantía del Estado,
lo que encubría otra subvención proporcional al riesgo de quiebra, que como
veremos era muy elevado.
Estas condiciones y otros trucos de
ingeniería financiera llevaban el coste
de amortización del Gobierno a tan sólo
0,0405 €/m3, lo que suponía una subvención real del 60 %. A pesar de ello,
al sumar los costes energéticos, el coste
medio se elevaba a 0,25 €/m3. Corrigiendo errores básicos, como los reseñados anteriormente, los costes medios
a pagar por los usuarios se hubieran
elevado en torno a 0,43 €/m3, mientras

que los costes en los tramos más alejados (Murcia-Almería), hubieran superado los 0,5 €/m3 (Arrojo et al., 2004)
Ante costes tan elevados, el análisis
financiero del anterior Gobierno optaba
por oscurecer sus propios cálculos tarifarios y acababa decidiendo que sólo se
debatirían las tarifas con los usuarios
una vez realizadas las inversiones e iniciada la fase de explotación.
Sobre la base de estos datos y teniendo en cuenta la capacidad de pago y la
disponibilidad a pagar estimada por el
propio Gobierno en las zonas beneficiarias del trasvase (0,12 €/m3 y 0,8 €/m3,
en la Cuenca del Júcar, 0,24 €/m3 y
0,15 €/m3 en Castellón, y 0,36 €/m3 y
0,20 €/m3 en Murcia-Almería) resulta
evidente que este plan financiero estaba abocado a una quiebra anunciada.
Viabilidad y prioridad de las
Estrategias de Gestión de la
Demanda
A pesar del interés del debate, centrar
la cuestión entre la opción trasvasista
y la desalación es un error, pues la alternativa más barata a los trasvases no es
en general la desalación. En la medida en
que la mayoría de los beneficios netos
generados por el uso actual del agua en
las diversas actividades productivas
(especialmente en el regadío) son inferiores a los costes de desalación, resulta obvio que el valor de oportunidad del
agua en las diversas cuencas mediterráneas es, hoy por hoy, inferior al coste
de la desalación.
La valoración territorializada, cuenca a
cuenca, de estos valores de oportunidad (desde la referencia de los beneficios netos generados), ha sido desarrollada en FNCA, 2202b. Las curvas
obtenidas, integradas en los tramos
correspondientes a los volúmenes trasvasables en cada cuenca, nos llevan a
los valores medios por cuenca reflejados en la tabla 22 y a una media ponderada del valor de los caudales trasvasables de 0,14 €/m3.
Un ejemplo práctico, en este sentido,
lo ofreció Sevilla en la sequía de principios de los noventa. Tras dramáticos
cortes de agua a cientos de miles de
familias, el problema se resolvió ofreciendo 0,04 €/m3 a los agricultores del
entorno, si cedían sus derechos de riego
mientras durara la sequía.

Segura-Almería

Barcelona

Total

315

546

189

1.050

0,04 €/m3

0,19 €/m3

0,18 €/m3

0,14 €/m3

Valor medio de
Oportunidad
Fuente: Arrojo, 2003.

En definitiva, desde una estricta racionalidad económica, antes de llegar a la
desalación de aguas marinas, deberían
activarse opciones mucho más baratas
mediante adecuadas estrategias de gestión de la demanda (Arrojo, 2003) (Albiac
et al., 2002).
Para ello sería necesario, por un lado,
flexibilizar el actual sistema concesional
en aguas superficiales y, por otro lado,
acabar con el desgobierno en materia
de aguas subterráneas. La transferencia de recursos, de usos menos rentables a otros más rentables, con las
correspondientes compensaciones económicas, ofrecería amplias posibilidades, especialmente en la gestión de períodos de sequía.

La experiencia de los Bancos de Agua
de California (Arrojo et al., 1997) ofrece interesantes enseñanzas a este respecto, que deberían estudiarse y aprovecharse en nuestro país. Las curvas
de Valor de Oportunidad del agua son
referencias base de los precios que
podrían activar esos posibles Bancos
de Agua a nivel de cuenca en ciclos
de sequía, bajo el control de las respectivas Confederaciones Hidrográficas.
La experiencia del Programa de Compensación de Rentas a los regantes de
la Mancha, para retirar regadíos o producir productos menos consumidores
de agua, nos ofrece un ejemplo de gestión de la demanda aplicada, aunque de

forma manifiestamente mejorable, a uno
de los casos emblemáticos de sobreexplotación de acuíferos en los humedales del Parque Nacional de las Tablas
de Daimiel.
Sin embargo, tales enfoques de gestión
de la demanda resultarán inviables si
previamente no se acaba con la situación de desgobierno imperante, que permite sistemáticamente abrir nuevos pozos
ilegales, pues ello rompe la tensión de
la escasez que actúa como motor de la
eficiencia en cualquier tipo de mercado
(más o menos regulado). Hoy, desde
esta realidad de desgobierno, incluso
los libres mercados de aguas subterráneas privadas resultan ineficientes, en
la medida en que ese desgobierno pincha y rompe la tensión de esos mercados.
Desde estas prioridades, centradas en
estrategias de gestión de la demanda,
las nuevas tecnologías de desalación,
desalobración, regeneración y reutilización encontrarían su espacio óptimo de
presente y de futuro.
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La cooperación europea
en el Mediterráneo

Alexandre Kamarotos
Director
Secretaría Técnica Conjunta Programa Interreg IIIB Medocc, Roma

El espacio mediterráneo, cumbre de grandes civilizaciones donde un flujo continuo de culturas vienen desarrollándose
desde la Antigüedad hasta nuestros días,
se encuentra en este inicio de milenio
sujeto a las evoluciones geográficas, especialmente en el marco de la integración
europea y de la nueva Política de Vecindad, pero también desde el punto de vista
de la evolución de los países MEDA y de
su influencia dentro de la región.
Entre estas evoluciones, durante el período 2003-2004, destacan de forma
especial la adhesión de Malta y Chipre
en la última ampliación de la UE, pero
también la voluntad de Turquía a comprometerse definitivamente al proceso
de adhesión así como el interés de los
otros 10 países MEDA para definir concretamente la nueva Política de Vecindad
en la zona mediterránea.
Sin embargo, antes de llegar a la reciente cooperación dentro de la zona mediterránea, sería útil mencionar que no empezó de cero, sino que es fruto de una
continuidad. Más concretamente, en el
marco de la política regional de la UE,
un primer programa «Mediterráneo
Occidental y los Alpes latinos» que se
puso en marcha durante la programación 1996-1999. Este programa financió 23 proyectos transnacionales entre
las regiones mediterráneas de España,
Francia, Grecia e Italia por un importe
total de 30 millones de €.

1

El programa Interreg IIIB Medocc (Mediterráneo occidental), sucesor de este
programa, formó parte de la programación 2000-2006. En realidad, sólo
empezó a funcionar a partir del período
2003/2004, contando hasta finales de
2004 con 77 proyectos transnacionales financiados.
Este programa, que se financia con los
fondos estructurales de la Unión Europea, tiene un presupuesto total de 214,9
millones de € y se desarrolla sobre cuatro ejes prioritarios (ver gráfico 18, Marco
lógico del programa). Entre ellos, se
encuentra la colaboración cultural entre
las dos orillas del Mediterráneo, el fomento de los recursos del territorio, el medio
ambiente, el turismo sostenible, la gestión de recursos hídricos y la prevención/gestión de desastres naturales. Unas
temáticas que están, entonces, a la altura de los desafíos a los que tiene que
hacer frente el espacio mediterráneo.
Desde el punto de vista del espacio, el
programa Interreg IIIB Medocc se amplió
considerablemente respecto a su predecesor. Actualmente, engloba las regiones mediterráneas de los 7 Estados
miembros de la Unión Europea así como
la participación de 10 países MEDA (ver
mapa 1); incluso Suiza, siendo un país
que no forma parte de la UE, está asociado al programa.

Esquema de Desarrollo del
Espacio Comunitario (EDEC)1
Adoptado en 1999 por el Consejo de
Ministros de la Unión Europea, responsable del fomento de los recursos del

territorio, el EDEC constituye un marco
de orientación adecuado a las políticas
sectoriales que tienen un impacto espacial en la UE y en los Estados miembros,
así como a los colectivos regionales y
locales, con la intención de conseguir
un desarrollo equilibrado y sostenible
del territorio europeo.
Igual que hizo con otros programas de
los fondos estructurales de la UE, el
EDEC inspiró en gran medida el programa Interreg III Medocc. De hecho, teniendo en cuenta la persistencia de diferencias en el desarrollo regional y los efectos
todavía parcialmente contradictorios de
las políticas comunitarias, todos los actores responsables en materia de desarrollo espacial se deberían poder guiar por
los principios directores territoriales así
como por los objetivos fundamentales.
Con este espíritu, el EDEC intenta conseguir un triple objetivo, que es el de la
cohesión económica y social, la preservación de las bases naturales de la vida
y del patrimonio cultural, y la competitividad más equilibrada del territorio europeo. Ante todo, el EDEC presenta una
visión del futuro espacio de la UE. Gracias a los objetivos y a los principios
directores que se ha fijado, define un
marco de referencia general para las
medidas que tienen un impacto espacial, destinado a los dirigentes públicos
y privados. Además, su objetivo es el de
incitar al público a participar ampliamente en el debate político durante la toma
de decisiones a nivel europeo y sus consecuencias para las ciudades y las regiones de la UE. De este modo, encontramos los principales objetivos y las
opciones destinadas al territorio euro-

EDEC, Esquema de Desarrollo del Espacio comunitario: Hacia un desarrollo espacial equilibrado y sostenible del territorio de la Unión Europea,

Potsdam, mayo de 1999.

GRÁFICO 18

Marco Lógico del Programa Interreg IIIB Medocc

2 objetivos generales o estratégicos:
• Acrecentar la competitividad territorial del sur de Europa para hacer una zona de integración económica de importancia mundial.
• Acompañar el Proceso de Barcelona para contribuir a obtener una mayor integración entre las regiones europeas del espacio Medocc y los terceros
países del arco mediterráneo.

3 objetivos globales o transversales:
• Acrecentar la competitividad del conjunto del espacio Medoc.
• Reforzar la cohesión del espacio de cooperación, haciendo más coherentes las políticas de desarrollo territorial, a través de una integración interinstitucional más importante.
• Favorecer e iniciar cooperaciones transnacionales más ricas, más numerosas y con una perspectiva de desarrollo sostenible a escala de las regiones
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peo –como el desarrollo espacial policéntrico y la nueva relación ciudadcampo, el acceso a las infraestructuras–
así como las principales tendencias,
perspectivas y retos que afectan el territorio de la UE.
Los principios y prioridades del EDEC
se encuentran en el Programa operacional Interreg IIIB Medocc, que reflejan
las problemáticas propias del espacio
mediterráneo. Para hacerlo, el programa utilizó el análisis AFOM (ventajas/debilidades – oportunidades/amenazas) utilizando dos tipos de conceptos:
Los conceptos endógenos (ventajas/debilidades) y los conceptos exógenos

2

(oportunidades/amenazas). Este análisis, así como la experiencia del programa predecesor IIC, permitieron definir
exactamente los ejes y las medidas, así
como los presupuestos correspondientes por año, de tal manera que se encuentran en el Complemento de la programación.2
El programa se inscribe en el campo B3
(cooperación transnacional), y cada proyecto debe desarrollarse en un territorio que cubra las regiones de como
mínimo dos Estados miembros. Cada
proyecto tiene un cabeza de fila que es
jurídicamente y administrativamente responsable, y un número variado de cola-

boradores procedentes de 7 Estados
miembros (a veces hasta más de veinte colaboradores según la naturaleza y
las necesidades del proyecto). Cada
proyecto entonces toma la forma de una
especie de consorcio transnacional.

¿Qué progresó del programa en
2004?
A pesar de un cierto retraso en el momento de arrancar, habitual en la mayoría de programas Interreg, se han escogido ya 77 proyectos durante las tres
fases de selección por un importe total

Tanto el Programa operacional y el Complemento de programación están disponibles en la página web del programa y constituyen las princi-

pales herramientas del mismo: www.interreg-medocc.org
3

Los otros campos son: Campo A (cooperación transfronteriza) y Campo C (cooperación interregional).
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europeas elegibles en el programa, así como con los terceros países de la orilla sur del arco mediterráneo.

MEDOCC

MAPA 1

MEDOCC: zonas elegibles
MEDOCC: países asociados
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de 71 millones de € de los fondos FEDER
y un presupuesto total de 129 millones
de €.
Entre los proyectos del Eje 1, destacan
Euromedinculture (Euromed Information
Culture, red de cooperación cultural euroregional), Internum (Proyecto de valorización, de explotación y de protección
del patrimonio documental catalogado
en el Mediterráneo), Maghreb (Proyecto
para la incorporación de jóvenes profesionales en empresas europeas internacionalizadas), Merite (Mediterráneo rural
de excelencia: Innovación – Territorio –
Empresa) o todavía Tela di Aracnae (Reforzar y acrecentar el partenariado femenino en la industria textil en el Mediterráneo)
y Téthys (Plataforma numérica de gestión del conocimiento de las culturas y
de los territorios mediterráneos: aplicación a un enfoque interregional de la gestión de los recursos naturales y de la sanidad pública en el Arco Mediterráneo).
Entre los proyectos financiados en el Eje
2, destacan C2M (Cooperación Metrópolis Mediterráneas), Isolatino (el márqueting tradicional de las islas del Mediterráneo), Restauronet (Fomentar los
recursos y el gobierno del policentrismo
histórico del Mediterráneo), e incluso
Urbacost (Urbanización del litoral y las
zonas rurales de alta estructura histórica:
un modelo de intervención) o Ruralmed
I y II (Foro permanente y red de centros

para el desarrollo rural en el Mediterráneo).
El Eje 3, que se focaliza en el transporte, la intermodalidad, pero también en la
sociedad de la información, ha tenido
siempre un número de propuestas bastante limitadas en comparación con los
otros ejes. Quizá esto se explica por el
hecho de que este sector, a pesar de
las enormes necesidades de los territorios mediterráneos, necesita unos fondos mucho más importantes para poner
en marcha infraestructuras y estrategias
comunes. Como consecuencia, los proyectos que se presentan se limitan a
menudo a los estudios. Entre ellos:
Accessibilité – Inter Modalité (La cohesión del Arco Mediterráneo a través de
la gestión de sistemas de transporte regionales), Mobilmed (Movilidad insular,
litoral y en los ecosistemas frágiles del
Mediterráneo), Teria (La inserción medioambiental de los aeropuertos del espacio Mediterráneo Occidental), Port Net
Med Plus (La red de las regiones y de
los puertos del Mediterráneo Occidental)
o Technolangue (Integración de las lenguas de la planificación y de la información para elaborar mapas interactivos
del espacio Medocc-Meda y de los sistemas de transporte correspondientes)
y Agata (Agencia de multiservicios basada en los telecentros para la gestión integrada de la movilidad y de la accesibilidad de los transportes).

El Eje 4, por último, reúne 36 proyectos
que van desde el turismo respetuoso con
el medio ambiente o la valorización del
patrimonio, hasta la desertización y la
prevención/gestión de catástrofes naturales. Entre ellos, se encuentran: Fleuve
(Problemática del agua, por el sesgo de
los ríos afectados, en una perspectiva
de protección del medio ambiente y de
desarrollo), Formedozone (Consolidación
del seguimiento y de los efectos del ozono
sobre la vegetación mediterránea para
salvaguardar el medio ambiente y para
sensibilizar a los actores públicos), Recoforme (Estructuración de redes y acciones de cooperación en el bosque mediterráneo), ETSM (Turismo Sostenible y
actividades deportivas en plena naturaleza: las que son oportunidades de desarrollo sostenible en los destinos turísticos del Arco Mediterráneo) o incluso
Amphore (Aplicación de las metodologías de previsiones hidrometeorológicas
orientadas a los peligros medioambientales), y Sedemed (Sequía y Desertización en el Arco Mediterráneo).

La participación de los Terceros
Países Mediterráneos (PTM)
Uno de los bastiones de la colaboración en el territorio mediterráneo es precisamente el que se incluye explícita-

Roma y Sfax, con la asistencia técnica de la

de Tetuán. Colaboraron los Ayuntamientos de

Entidad Metropolitana del Medio Ambiente de

objetivo principal es el refuerzo de la capaci-

Barcelona y Río de Janeiro. Como final del pro-

Barcelona.

dad de gestión medioambiental de las admi-

yecto, se organizó un seminario entre el 22 y

Planes para la mejora de la calidad del aire en

nistraciones locales. Entre los proyectos rea-

el 23 de enero de 2004 para informar sobre

Limasol, Larnaka, Trípoli y Tetuán: Con el apoyo

lizados por esta red destacan los siguientes:

los resultados a otras ciudades marroquíes.

del programa SMAP de la CE, participan ade-

Proyecto mediterráneo de gestión de los resi-

Campaña Europea de Ciudades Sostenibles.

más de las cuatro ciudades, el ICAEN y el

duos urbanos (MUWMP). Financiado por el

En el marco de esta campaña se organizó, del

Departamento de Medio Ambiente y Vivienda

SMAP (Short and Medium-Term Priority Envi-

9 al 11 de junio de 2004, la Cuarta Conferencia

de la Generalitat de Cataluña. Se han reali-

ronmental Action Programme) (Comisión Euro-

de Ciudades Europeas Sostenibles (Alborg+10).

zado los diagnósticos de la calidad del aire

pea), finalizó en julio de 2003. El proyecto fue

Medcities organizó una sesión centrada en la

en las cuatro ciudades y de la movilidad en

diseñado bajo la dirección del PNUD y de Med-

cooperación mediterránea. En las conclusio-

Limassol y Larnaka. Se han instalado labora-

cities. Entre el resto de socios se encuentran

nes, se destacó la importancia de la coope-

torios para el estudio de la calidad del aire en

el CEDARE (Centre for Environment & Deve-

ración internacional para la mejora del des-

Trípoli, Limassol y Larnaka.

lopment for Arab Region and Europe), el Instituto

arrollo urbano sostenible.

Gestión regional de los residuos sólidos en

para la Sostenibilidad de los Residuos (EWC)

Plan de movilidad de Sousse. Forman parte

los países del Mashrek y el Magreb. Coordi-

y los Ayuntamientos de Alejandría, Barcelona,

del proyecto el Ayuntamiento de Sousse, la

nado por el Banco Mundial y la Agencia Na-

Limassol, Roma y Zarqa. Entre sus objetivos

Entidad Metropolitana de Barcelona, la AECI

cional Tunecina para la protección del Medio

destaca la promoción de la gestión medioam-

(Agencia Española de Cooperación Interna-

Ambiente. El proyecto ha avanzado a nivel

biental descentralizada en el campo de los resi-

cional), la Agencia Nacional de Energías Reno-

regional en la finalización de los perfiles de

duos sólidos urbanos, el fomento de la transfe-

vables de Túnez, el Ayuntamiento de Barcelona

país sobre gestión de los residuos sólidos, la

rencia de tecnología y de know-how. El proyecto

y la consultoría de movilidad internacional

elaboración de una guía de gestión regional

incluía tres subproyectos con objetivos espe-

Formaplan. Hasta el momento se han realiza-

de los residuos sólidos, y la implementación de

cíficos en Alejandría, Limassol y Zarqa, así como

do diversas misiones técnicas en Barcelona

un portal web para la comunicación y la trans-

un componente regional con el objetivo de capa-

y Sousse, así como dos campañas de medi-

misión de conocimientos. Un primer foro regio-

citar a la región y reforzar la cooperación y el

ción de los flujos de tráfico y se han propues-

nal se celebró en Argel entre los días 26 y 28

intercambio de experiencias e información para

to medidas a corto plazo para mejorar el trá-

de enero de 2004 con la presencia de Med-

la mejora de la gestión de los residuos sólidos

fico, entre otras.

cities y el Área Metropolitana de Barcelona.

en las ciudades mediterráneas.

Estrategia de desarrollo sostenible / Agenda

En septiembre 2004 se realizó en Barcelona

Mejora del barrio de Koraat Sbaa en Tetuán.

local 21 del gran Sfax. Medicities está des-

un seminario en Barcelona para exponer las

El plan, que finalizó en enero de 2004, incluía

arrollando en la ciudad tunecina de Sfax un

experiencias españolas en la gestión de los

la reestructuración del barrio de viviendas

proyecto que tiene como objetivo la coopera-

residuos sólidos urbanos a los representan-

espontáneas e incluía el equipamiento públi-

ción con el Ayuntamiento para una Estrategia

tes de los países árabes mediterráneos.

co y los trabajos en calles y servicios públicos.

de Desarrollo Sostenible (en el marco de la

Este proyecto fue desarrollado por una con-

metodología de la Agenda Local 21). Los

Más información:

sultora marroquí, con la participación de orga-

socios del proyecto son los Ayuntamientos de

www.medcities.org

mente en el eje 1, y que prevé reforzar
los vínculos y la colaboración entre las
dos orillas del Mediterráneo. La participación de los países de la orilla sur se
prevé ya en la programación actual y un
importante número de colaboradores
pertenecen a los 10 países MEDA. No
obstante, hasta el momento, las reglas
de la Unión Europea, que estipulan que
los terceros países no pueden beneficiarse de los fondos FEDER, significan
un obstáculo importante. Estas reglas
se traducen en el hecho que los colaboradores de estos países deben usar
sus propios fondos o buscar financiación en otras líneas presupuestarias.
Los colaboradores europeos sólo pueden incluir en sus propios presupues-

tos los gastos derivados de la participación de los representantes de cada
país (principalmente los billetes de avión
y los gastos de las estancias). En la
práctica, esto limita su participación a
un mero papel de observador, poco propicio a conseguir el objetivo inicial anunciado.
Uno de los mayores desafíos de la próxima programación (2007-2013) será
precisamente hacer que esta participación sea efectiva y aprovechable para
los países de la Unión y los países MEDA
en el marco de un verdadero partenariado. La famosa nueva Política Europea
de Vecindad y los importantes fondos
que la acompañan deberían responder
a estas necesidades. Esta política ya se

debería haber introducido en 2005-2006
para que así pudiese integrarse totalmente en la próxima programación a partir de 2007 con un nuevo instrumento
para la vecindad.
2005 será el año de las dos últimas convocatorias de proyectos (el fin del proceso de selección de la convocatoria de
2004 y la última convocatoria que se
hará a mediados de 2005), pero también será un año de evaluación para los
44 proyectos ya acabados y la capitalización de las experiencias adquiridas.
Será un pequeño tesoro de informaciones preciosas que servirán para orientar la colaboración mediterránea hacia
todavía una mayor optimización del uso
de los recursos.
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RED MEDCITIES: ACTIVIDADES 2003-2004

LA DEMANDA DE NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
El anuncio de una instauración progresiva de

pios recursos, sino también en los de la Facilidad

encapsulamiento del diálogo entre círculos eli-

la nueva Política Europea de Vecindad de la UE

Euromediterránea de Inversión y Partenariado

tistas políticos y culturales alejados de los ciu-

y el papel del partenariado euromediterráneo

(FEMIP) y el posible Banco Euromediterráneo

dadanos.

en ese futuro contexto, han hecho que organis-

de Inversiones. MEDPLUS puede aprovechar

En este sentido, la cumbre euromediterránea

mos encargados de fomentar la cooperación

así las ventajas de la cooperación entre enti-

de Consejos Económicos y Sociales e institu-

entre sociedades civiles del norte y el sur del

dades regionales y locales, que, según el CdR,

ciones similares** celebrada en Malta en noviem-

Mediterráneo hagan referencias a nuevas posi-

benefician a múltiples sectores por la proximi-

bre de 2003, apoya los esfuerzos de descon-

bilidades de intercambio y colaboración. Existen

dad y mayor conocimiento de la situación en

centración para la aplicación del programa

básicamente dos cuestiones de análisis: la mejo-

ámbitos como la planificación regional y urba-

MEDA II, para realizar proyectos de pequeño

ra de las posibilidades dentro del programa

na, el desarrollo de la agricultura, las políticas

tamaño que respondan a las necesidades direc-

MEDA y la creación de nuevos instrumentos

de empleo, y la educación, entre muchos otros.

tas de las poblaciones y cuyo objetivo sea apor-

para la cooperación descentralizada.

Este programa requeriría una gestión conjun-

tar soluciones concretas a problemas concre-

Éste es el caso del Comité de las Regiones

ta de las entidades descentralizadas y la UE,

tos. También apuesta por el desarrollo de redes

(CdR) y de la cumbre euromediterránea de

de manera similar a como se previó en los pro-

de agentes que, a la vez que promueven el diá-

Consejos Económicos y Sociales e institucio-

gramas mediterráneos integrados que se rea-

logo y el conocimiento recíproco, puedan rea-

nes similares. El primero realiza, a petición de

lizaron entre 1986 y 1992 para el Mediterráneo.

lizar actividades y estudios conjuntos.

la Comisión, una valoración sobre el Partena-

Asimismo, reclaman el lanzamiento de iniciati-

Las iniciativas de este organismo incluyen la

riado Euromediterráneo y la cooperación de

vas que permitan mejorar la conexión y la cohe-

creación de puestos de asesores especializa-

las entidades regionales y locales.* Considera

rencia del programa MEDA y otros programas

dos en la sociedad civil en las delegaciones de

que, después de 2006, la estrategia a seguir

como, por ejemplo, INTERREG III, ya que creen

la Comisión Europea y encomendar a los agen-

implica la creación de un instrumento financie-

que el programa MEDA, tal y como funciona

tes de la sociedad civil misiones de sensibiliza-

ro adecuado para la cooperación descentrali-

actualmente, no les es útil debido a la falta de

ción de la población. Asimismo se insiste en la

zada e ideado para su uso por parte de las

atención hacia cuestiones importantes como

necesaria conexión entre las diferentes iniciati-

autoridades locales y regionales en la región

la dimensión urbana o a la falta de posibilidad

vas que la UE pone a disposición de los países

euromediterránea. Un instrumento real, indica,

de inclusión de ciertas áreas geográficas.

del sur y este del Mediterráneo y entre organis-

bien dotado económicamente para perseguir

Tal como indica este primer documento, las

mos de naturaleza diversa, como los Consejos

la creación de un programa más ambicioso,

demandas parten del hecho demostrado de la

Económicos y el Fórum Civil Euromed.

MEDPLUS. Dicho programa, más allá del inter-

presencia de conflictos en el área, la crecien-

cambio, puede ser construido a partir de las

te disparidad económica entre las dos orillas

Helena Oliván

experiencias piloto ya existentes y apoyarse,

del Mediterráneo desde la firma de los acuer-

Responsable de Políticas Mediterráneas

para su financiación, no solamente en sus pro-

dos euromediterráneos de asociación y el

IEMed

* Outlook Opinion of the Comittee of the Regions on the Euro-mediterranean Partnership and local and regional authorities: the need for coordination and a specific instrument for decentralised cooperation.
(2004/C 121/05). Official Journal of the European Union.
** Declaración final. Malta, 6 y 7 de noviembre de 2003.

Economía y territorio | Territorio y transportes

con el apoyo de los servicios estadísticos de los tres territorios. También
en este período, y muy significativamente en lo que se refiere a la articulación de las ciudades del arco mediterráneo, en el año 1990 se creó la red
de ciudades C6. Esta Red, formada
por Barcelona, Montpellier, Palma de
Mallorca, Toulouse, Valencia y Zaragoza, reforzaba la idea de utilizar las
capitales territoriales como motores
de la cooperación transfronteriza de la
región mediterránea pirenaica. Se trataba de un hecho importante, porque
se pasaba de las cuestiones referentes a la definición del ámbito, y de los
análisis y estudios de la región, a la
cooperación y colaboración entre las
ciudades. Por otro lado, vale la pena
recordar el hecho de que ambas iniciativas habían surgido de Barcelona,
la ciudad que tiene más peso dentro
de este conjunto.
A lo largo de los años noventa también
se difundieron estudios académicos
sobre el ámbito (sobre todo por parte
de economistas y geógrafos, pero también de sociólogos, de Cataluña, País
Valenciano y Francia) e incluso los manuales universitarios empezaron a reflejar la existencia del eje geo-económico
en diversos formatos. También en esa
década, la Comunidad Europea iba confirmando la existencia de esta área de
cooperación. Así, el informe Europa
2000+. Cooperación para la ordenación de territorio europeo, publicado por
la Comisión Europea en el año 2004,
dibuja con precisión un conjunto de grandes regiones europeas, una de las cuales es el Mediterráneo europeo que configura lo que llamamos el arco latino. Esta
macrorregión comprende desde Andalucía hasta el Lacio, además de las Islas
Baleares, Córcega y Cerdeña.
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En las últimas décadas, Europa ha vivido un importante desarrollo de nuevos
ejes geo-económicos. Los territorios que
forman el Mediterráneo noroccidental
han ido configurando uno de los principales ejes de crecimiento del continente. Pese al reciente desplazamiento del
centro de gravitación de la Unión Europea hacia el este, su importancia, que
tiene las bases en una densidad demográfica notable y en algunos focos industriales con una tradición considerable,
está hoy reforzada por su papel indiscutible de puente entre Europa y el continente africano, y por el hecho de ser
una de las principales vías de conexión
con Oriente Próximo y con Extremo
Oriente. Sin embargo, hoy igual que en
el pasado, la fuerza de este eje se encuentra, sobre todo, en una red de ciudades muy dinámica que ha ido construyendo una historia de relaciones (y, a
menudo, de rivalidades) que ahora resulta ser su gran potencial.
Asimismo, este espacio no ha tenido
hasta hoy ningún tipo de formulación
político-administrativa, aunque está
siendo reconocido, en cambio, por
numerosos estudios, proyectos, programas y acuerdos entre administraciones, asociaciones empresariales y
ámbitos académicos diversos. Y esta
falta de un reconocimiento políticoadministrativo ha sido la causa de que
su concreción territorial haya sido también muy variable. La nueva fórmula de
las eurorregiones, de valor creciente
dentro de la Unión Europea, o los acuerdos de las administraciones de ámbi-

to provincial, son unas tímidas muestras actuales.
Vale la pena mencionar, de entrada, la
conceptualización del Arco Mediterráneo.
En este sentido, cabe recordar que una
de las primeras veces que este concepto se puso a debate fue durante la I
Conferencia Económica Internacional
del Mediterráneo Noroccidental, celebrada en Barcelona en el año 1985. Y
resulta muy interesante ver que, en aquel
momento, la definición fue premeditadamente vaga a fin de poder incorporar
aportaciones y ponentes que contemplasen ámbitos diversos: en efecto, el
trazo que dibujaba el ámbito abarcaba
un amplio espacio que iba desde Murcia
hasta Calabria.
Poco después, la interpretación ya clásica de Europa que hizo el grupo GIP
RECLUS de Montpellier en el informe
Les Villes Européenes, por encargo de
la DATAR francesa en el año 1989, dibuja un importante eje de crecimiento en
el Arco Mediterráneo. Este estudio tuvo
una gran repercusión en el debate sobre
los ejes de crecimiento europeos a partir de la conceptualización de la «Banana
Azul», que es hoy un concepto de referencia en la geografía regional europea.
La aparición de los Gobiernos autónomos del Estado español es clave para
entender el impulso posterior del ámbito. Así, en 1991 se definió una primera eurorregión entre Cataluña y las
regiones francesas de Midi-Pyrenées
y Lenguadoc-Rosellón. O visto desde
las capitales que las impulsan, entre
Barcelona, Toulouse y Montpellier.
Pese a su escaso desarrollo, la propuesta dejó un poso que se concretaba, por ejemplo, en la publicación de
un Atlas de la eurorregió (1995), elaborado por el mismo GIP RECLUS y
el Instituto Cartográfico de Cataluña,
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La red urbana como elemento
vertebrador de la Eurorregión
del Arco Mediterráneo

En los últimos años, las iniciativas entorno a esta cuestión han sido numerosas
y sobre todo diversas. Así, en el año
2000 se celebró el Eurocongreso, cuyo
ámbito superaba los distintos ámbitos
definidos hasta entonces, incluyendo
a varias regiones francesas (hasta
Aquitania y Ródano-Alpes, entre otras,
y a algunas regiones italianas, como el
Piamonte y el Valle de Aosta). Sus objetivos fueron, entre otros, contribuir eficazmente a la cohesión de la Unión
Europea, con el refuerzo y la creación
de un espacio de debate a caballo de
distintos Estados, y colaborar en potenciar la Europa latina, a partir de su núcleo
central (lo que llamaron Euroespacio
Latino Central). Poco después, en el
año 2002, se constituyó en Montpellier
la Asociación del Arco Latino, formada
por 66 entidades locales de nivel NUTS
III. Su objetivo se concreta en la definición de una estrategia integrada de desarrollo sostenible y de organización del
espacio del Arco Latino, según lo definía el Europa 2000+, y en promover un
espacio de cooperación con los países
del sur del Mediterráneo. Cabe decir
que, en la actualidad, no todas las administraciones locales de nivel NUTS III
que forman parte de este ámbito pertenecen a la Asociación (es el caso de
algunas provincias españolas: Girona,
Almería, Murcia, Castellón, Alicante,
Valencia, y algunas italianas en Calabria
y en Sicilia). También en el 2002, en
Valencia se creó el Instituto Ignasi Villalonga de Economía y Empresa, con
el objetivo de fomentar la cooperación
entre las regiones de la eurorregión
del Arco Mediterráneo Noroccidental
(EURAM), que se concretaba en los
territorios de Cataluña, Andorra, País
Valenciano, Islas Baleares y Cataluña
Norte. Finalmente, en la primavera del
2004 se ponía en marcha públicamente la iniciativa de crear una eurorregión
con reconocimiento político en la Unión
Europea. Esta región estaría formada
por Cataluña, las Islas Baleares, Aragón,
Midi-Pyrenées y Lenguadoc-Rosellón.
Pese a que las autoridades del País
Valenciano no han aceptado de momento formar parte de la eurorregión, las
negociaciones sobre fórmulas posibles
de cooperación se mantienen abiertas,
a la vez que el empresariado valenciano ha manifestado también su interés
en la cuestión.

Todas estas iniciativas, tan diversas en
sus planteamientos, en sus objetivos y
ámbitos territoriales, y en sus protagonistas e impulsores, tienen en común el
reconocimiento de que la red de ciudades configura el esqueleto vertebrador
de este espacio del Mediterráneo noroccidental. Ahora bien, si hasta ahora
se ha puesto de manifiesto el papel
motor de las capitales regionales, en
todo sistema de ciudades, las ciudades
que encabezan la jerarquía son tan necesarias como el conjunto de ciudades de
menor nivel, sea cual sea su tamaño de
población y la función que ejercen en
el territorio. Los sistemas de ciudades
son a la vez estructuras dinámicas que
reflejan las transformaciones tanto de su
tejido económico y social, como de las
políticas públicas impulsadas desde
diferentes instancias y niveles políticoadministrativos. Estos sistemas de ciudades no sólo son diversificados, sino
que también presentan estructuras cada
vez más complejas y más diversificadas, y al lado de funcionalidades y relaciones claramente jerarquizadas, existe un entramado de relaciones entre
ciudades a partir de poner en común y
compartir intereses, complicidades y estrategias.
El sistema urbano del Arco Mediterráneo,
sea cual sea la concreción que adoptemos, es un sistema complejo formado
por un gran entramado de ciudades de
diferentes niveles y con funcionalidades
muy diversas y complementarias. Junto
con las grandes conurbaciones metropolitanas (Barcelona, Valencia, Toulouse...), hay en este arco un número muy
elevado de ciudades intermedias, cada
una de las cuales juega un papel y una
función muy específica en el conjunto del
sistema. Queremos insistir en ello: este
sistema de ciudades intermedias de diferentes niveles y funcionalidades representa uno de los potenciales del Arco
Mediterráneo y una de sus características más específicas.
Entorno a esta cuestión, vale la pena
resaltar otro aspecto bastante significativo. Si descartamos aquellas definiciones que hicieron llegar este ámbito
hasta el Lacio o Calabria, que supondría la incorporación de Roma a este
conjunto, una de las características del
Arco Mediterráneo es la falta de una
ciudad que sea capital de Estado. Este
hecho seguramente representa tanto

una potencialidad como una debilidad:
potencialidad porque facilita la coordinación y la colaboración entre las principales ciudades, todas capitales de
comunidades autónomas (en España)
o de regiones (en Francia), sin las reticencias que podría introducir el hecho
de que una de ellas fuera, además, capital de Estado. El predominio que puede
suponer Barcelona se impone en todo
caso por su dinamismo y por el hecho
de ser la capital de la región que tal vez
aporta más al conjunto, pero puede
introducir, e introduce de hecho en
algún caso, recelos sobre el liderazgo
de esta ciudad. Uno de los ejemplos
más claros de articulación ya existente de las grandes ciudades del arco
mediterráneo es la red de ciudades C6
ya citada.
No disponer de ninguna capital de
Estado es a la vez una debilidad, ya que
este espacio europeo no está reforzado por políticas específicas de los
Estados que forman parte de él. Para
los Estados español y francés, la configuración de un eje geo-económico en
el Mediterráneo noroccidental no ha sido
nunca una prioridad. Un ejemplo claro
es la política de infraestructuras de comunicación, sobre todo con respecto a los
ejes ferroviarios. Un reflejo de eso mismo
es la debilidad todavía existente en la
articulación del conjunto de este territorio. Si por un lado podemos hablar de
una fuerte vinculación y cohesión del
tejido socioeconómico entre las ciudades de Valencia, Barcelona, Zaragoza
(si es que consideramos las propuestas
que incorporan a Aragón en este arco),
cohesión que llega en parte hasta la ciudad de Murcia, la articulación transfronteriza es aún débil pese a la existencia
de la red C6, y más débil todavía si hacemos llegar el arco a la Liguria y al Lacio
y, aún más si lo extendemos hasta
Calabria. Esta falta de articulación parece aún más evidente si consideramos
las numerosas ciudades intermedias de
este territorio. A las relaciones transfronterizas de estas ciudades y a la articulación entre ellas les queda aún mucho
camino que recorrer. No nos referimos
únicamente a los déficits de las infraestructuras que dificultan el transporte y
las comunicaciones entre las ciudades
del sistema, sino en las escasas relaciones de sus tejidos sociales y económicos.

rregión también aspira a la cohesión social y

gráficamente (alrededor de un núcleo duro, se

territorial y a una proyección de la diversidad

en Barcelona. El objetivo de esta iniciativa es

articularán proyectos de geometría variable).

y la creatividad de sus sociedades. El objeti-

ofrecer un espacio flexible de coopera-

Actualmente la eurorregión es un espacio que

vo es ejercer un liderazgo de facto en el

ción a los distintos actores políticos, econó-

engloba a unos 13 millones de habitantes

contexto euromediterráneo compartido

micos y sociales que desarrollan su actividad

(2001), lo que la sitúa entre las más pobladas

por todas las regiones que conforman la euro-

en el espacio formado por las regiones de

de Europa. Representa el 13,2 % de la pobla-

rregión, resultando un referente básico en el

Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrinées, Aragón,

ción conjunta de España y Francia, y su PIB

sur de Europa y en el Mediterráneo y el motor

Islas Baleares y Cataluña. Su originalidad resi-

(2001) es del 12,7 % del total de estos dos

de un crecimiento sostenible y compatible con

de en el hecho de que no supone la creación

países.

el respeto por el medio ambiente.

de ningún Gobierno ni administración, sino la

En el contexto de la globalización, la euro-

Los ámbitos prioritarios de cooperación que

coordinación de los diferentes niveles de gobier-

rregión proporciona la dimensión y la capaci-

se han definido hasta ahora son: las comuni-

no impulsada desde los Gobiernos regionales

dad económica necesarias para competir, en

caciones e infraestructuras, la investigación y

y autonómicos...

pie de igualdad, con otros territorios en la eco-

la innovación tecnológica, la cooperación uni-

Se trata de una iniciativa de cooperación

nomía global.

versitaria, la cultura y el patrimonio, el medio

interregional abierta, en tres sentidos: es

La vocación final de la nueva eurorregión es

ambiente y el turismo.

un proyecto para todas las administraciones

acabar siendo un polo de innovación y cre-

(se espera que todos los niveles de gobierno

cimiento sostenible basado en la conexión

Anna Repullo

participen), abierto a todo tipo de actores (ins-

entre los centros industriales, científicos y tec-

Secretaría de Relaciones Internacionales

tituciones, empresas, universidades y organi-

nológicos de la zona eurorregional. La euro-

Generalitat de Catalunya

Algunos estudios señalan la fuerte
dependencia de las conurbaciones
metropolitanas cercanas: Marsella,
Milán, Turín y Lyón, principalmente,
como evidencia de la falta de articulación del Arco Mediterráneo y uno de
los hechos que amenaza su fortalecimiento. Asimismo es evidente que el
fortalecimiento del arco pasa por potenciar las conexiones con las grandes
metrópolis vecinas, no sólo con las citadas sino también con Bilbao, Burdeos,
Madrid...
Pese a las debilidades citadas, es evidente que las dinámicas actuales permiten hablar de un fortalecimiento y un
crecimiento de este eje geo-económico; la concentración de actividades y
de infraestructuras en este corredor es
incuestionable. Es evidente, también,
la creciente atención que está recibiendo este territorio desde diferentes
instancias –hemos hecho una breve
sinopsis al principio, que ha puesto de
manifiesto el aumento reciente de estas
iniciativas– pese a la indefinición de su
ámbito. Cabe señalar también la dinámica general de las ciudades a establecer redes de colaboración entre ellas.
Esta dinámica afecta ya a un buen número de ciudades del Arco Mediterráneo y repercutirá a corto plazo en una

mayor articulación del conjunto; la mejora de las infraestructuras de transporte ya planificadas y en vías de ejecución
repercutirá en el mismo sentido, aumentando la accesibilidad del conjunto del
sistema.
El papel de las ciudades, de su gobierno, de sus actores sociales y económicos es y será clave en este proceso, ya
que en las dinámicas territoriales actuales las ciudades son las principales protagonistas. En este sentido, sin embargo, faltan aún estudios sobre el conjunto
del sistema urbano de la región que evalúen sus dinámicas actuales, valoren el
grado de cohesión del conjunto del sistema e identifiquen a los principales actores y protagonistas que tendrán que ser
los motores de la consolidación de esta
región.
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zaciones de la sociedad civil), y abierto geo-

tituyó oficialmente el 29 de octubre de 2004
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La eurorregión Pirineos-Mediterráneo se cons-
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LA EURORREGIÓN PIRINEOS-MEDITERRÁNEO

COHESIÓN TERRITORIAL Y GOBERNANZA, EL PAPEL DE LAS REGIONES
El año 2003, la Conferencia de las Regiones

ran formular sus propuestas y las llevaran hasta

La Conferencia de las Regiones Periféricas

Periféricas Marítimas (CRPM) celebraba su tri-

el nivel más alto.

Marítimas de Europa (CRPM) consiguió reu-

gésimo aniversario.

nir 150 regiones provenientes de 25 Estados

En esta ocasión, llevó a cabo una reorienta-

2. Construir una gobernanza europea que

distintos, miembros o no de la Unión Europea.

ción de sus actividades alrededor de tres ejes,

asocie las regiones

Se trata de favorecer un desarrollo más equi-

con el fin de adaptarse a los nuevos cambios

Al finalizar la Convención sobre el futuro de

librado del territorio comunitario. En efecto, el

que representa la evolución de la UE para estas

Europa, la CRPM obtuvo disposiciones parti-

centro de Europa («Pentágono» Londres, París,

regiones.

cularmente favorables al reconocimiento de las

Milán, Munich, Hamburgo) representa el 14 %

regiones y la valoración del principio de cohe-

del territorio, aunque alberga al 32 % de la

1. Poner en marcha la estrategia de Lisboa

sión territorial. Dicho texto, aprobado en julio

población y produce el 46 % del PNB comu-

para la cohesión territorial

de 2003, debía ser aprobado de forma inme-

nitario. Las regiones de la CRPM trabajan en

La convicción de que la Unión Europea se reno-

diata por los jefes de Estado y de Gobierno.

conjunto desde hace treinta años para propo-

vará gracias al crecimiento mediante la aso-

La CRPM defendió estos «logros» inmediata-

ner una alternativa a esta concentración espon-

ciación de todas las regiones europeas con

mente después que ellos. Éstos han sido pre-

tánea de población, de actividades e infraes-

políticas que permitan aumentar la competiti-

servados en el texto adoptado en junio de 2004.

tructuras, y desmasificar el centro, pero sobre

vidad anima a la CRPM. Es por este motivo

Paralelamente, la CRPM ha participado en la

todo, para desarrollar las periferias.

que ha trabajado para promocionar con éxito

elaboración del libro blanco sobre la gober-

Interlocutora de los Gobiernos nacionales y

una política regional igualitaria y ambiciosa

nanza. Ésta está especialmente destinada a

de las instituciones comunitarias, la CRPM

(Primer Foro de Organizaciones de los Colec-

enriquecer el concepto de «diálogo territorial»

vela para que se tengan en cuenta las nece-

tivos Regionales Locales, celebrado el 24 de

con el que se han comprometido la Comisión

sidades y los intereses de estos territorios. Y

febrero de 2004 con la presencia del comisa-

Europea y los representantes de las regiones

esto, referido a todas las políticas que tienen

rio Michel Barnier, personaje de influencia sobre

y las ciudades europeas.

un fuerte impacto territorial: la política regio-

las propuestas de la Comisión Europea desde

nal comunitaria, el desarrollo sostenible, los

el 17 de febrero hasta el 15 de julio de 2004,

3. Promover la dimensión marítima de

transportes, la agricultura, la pesca y la inves-

que retoman lo esencial de las propuestas de

Europa

tigación.

la CRPM). También ha advertido a las regio-

La CRPM tiene, por naturaleza, una vocación

Con tal de favorecer el desarrollo regional,

nes miembro sobre las propuestas de cambio

marítima. La seguridad marítima es una de las

dicha asociación es también una cantera de

de la Comisión que afectan a las subvencio-

mayores preocupaciones de las regiones miem-

proyectos de cooperación entre sus miem-

nes de Estado en materia regional.

bro. Ésta es la razón por la que la CRPM soli-

bros. Organizada en 6 comisiones geográfi-

La CRPM ha trabajado en algunas políticas

citó, y obtuvo, la calidad de observador de

cas centradas en las cuencas marítimas de la

sectoriales que suponen un fuerte impacto terri-

FIPOL. Por otra parte, organizó un seminario

Unión: islas, Atlántico, Mediterráneo, Báltico,

torial:

en Nantes dedicado a «la seguridad marítima

mar del Norte, Balcanes / mar Negro, inicia y

- el papel de las regiones en materia de desa-

y el papel de las regiones» el 13 y 14 de octu-

cataliza los proyectos de cooperación entre

rrollo rural (Seminario del 30 de abril de 2004

bre de 2004.

las regiones, relativos a las problemáticas que

en colaboración con la región toscana);

El nombramiento de un comisario encargado

comparten.

- los transportes: Concretamente, la CRPM

de la pesca y de los asuntos marítimos en el

Las regiones de la CRPM son la orilla de Europa

ha promovido propuestas de sus comisio-

seno de la nueva Comisión Europea constitu-

tanto para lo mejor (el intercambio con el resto

nes geográficas en lo que se refiere a la Red

ye el primer paso hacia la concretización de

del mundo, un entorno excepcional, calidad de

Transeuropea de Transporte y las Autopistas

las demandas de la CRPM: que la dimensión

vida, recursos marinos) como para lo peor (ale-

marítimas.

marítima de Europa sea considerada y valo-

jamiento de los centros económicos y de toma

Por último, el 22 de octubre de 2004, la CRPM,

rada en el ámbito europeo. El anuncio de la

de decisiones, contaminación). Su trabajo en

en colaboración con el ARE y la presencia de

redacción de un libro verde sobre la política

común, mediante la agencia ideadora que es

la región de Sicilia en calidad de invitada, orga-

marítima de la Unión es el segundo paso. La

la CRPM, está encaminado a hacer que sus

nizó un seminario de reflexión que abordaba

CRPM organizó un ambicioso partenariado

acciones, de los Estados y de la Unión Europea

«la cooperación territorial europea después de

para participar de forma activa en esta ges-

en conjunto, reduzcan sus desventajas y den

2006». Esto permitió que las regiones pudie-

tión.

valor a sus triunfos.

Economía y territorio | Territorio y transportes

técnica objetiva de análisis de riesgos.
En Argelia, sin embargo, la inspección
física de las mercancías se lleva a cabo
de forma casi integral.
Los obstáculos aparecen en los controles sanitarios y fitosanitarios, y, últimamente, en el ámbito de la seguridad.
En este nivel, los procedimientos son
lentos, no están coordinados y representan una pérdida de tiempo, además
de generar costes que a pesar de los
esfuerzos notorios que realiza la aduana no pueden resolverse.
El régimen TIR, a pesar de sus ventajas,
se muestra poco operativo en los países magrebíes a diferentes niveles: en
Marruecos el carné TIR se utiliza poco;
en Túnez, el porcentaje de transportistas que utilizan el tráfico en régimen TIR
es muy bajo, y en Argelia, el régimen ha
sido suprimido.
En segundo lugar, hay aspectos de los
servicios del transporte marítimo y del
paso portuario que limitan la fluidez
del transporte en la región. El aspecto
principal del transporte marítimo entre
los países del Mediterráneo consiste en
la presencia de navieras nacionales con
sistemas de regulación múltiples y conflictivos. En los países del Magreb, la
existencia de una naviera nacional de
cierta importancia se percibe como una
condición estratégica para cualquier liberalización del sector del transporte marítimo. En la actualidad, la flota de dichos
países es vetusta, y representa unos gastos de explotación elevados a cambio
de resultados mediocres; pero las nuevas disposiciones en materia de seguridad de la Organización Marítima Internacional (OMI), de la Unión Europea, el
Código internacional de seguridad de
los navíos y de las instalaciones portuarias (ISPS), entre otras, hacen que
los costes de inversión para renovarla
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El Mediterráneo es un vector de corrientes de intercambio euromediterráneas
y transatlánticas. Constituye una interfaz entre los países vecinos, una plataforma estratégica y un reto importante
para las grandes potencias. Es una
«superficie de transporte», un lugar de
paso obligado entre los ribereños, así
como un lugar de tránsito entre otros
espacios marítimos. Sin embargo, este
espacio presenta algunos puntos débiles, como por ejemplo, la falta de infraestructuras: «podemos casi afirmar que
en las costas del Mediterráneo, tenemos esquemas de infraestructura característicos de las zonas subdesarrolladas», sobre todo en la costa sur. Sólo
los mediterráneos pueden luchar contra estas carencias, incluso convertirlas en oportunidades para desarrollar
el tráfico regional y establecer alianzas
entre los operadores y las instituciones
de ambas orillas de este «Mare Nostrum».
Una de las cuestiones prioritarias para
el desarrollo de esta enorme plataforma
logística mediterránea consiste en la
implantación de una red de infraestructuras de transporte, acompañada de
medidas que faciliten el flujo de mercancías entre los vecinos del canal. En
este sentido, la red temática REG-MED
de CETMO ha sido un verdadero laboratorio en el que se han analizado situaciones concretas relacionadas con el
transporte entre ambas orillas del Mediterráneo, además de servir para identi-

ficar los obstáculos y trabajar para superarlos.
Las formalidades aduaneras y los controles de mercancías en las fronteras
son el primer obstáculo para que los
intercambios sean fluidos. La documentación para el despacho de mercancías, una nomenclatura compleja y una
falta de información fiable, actualizada y
simplificada constituyen un freno a la
facilitación del transporte. Con el fin de
reducir estos obstáculos e integrar los
acuerdos de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y de las Zonas de
Libre Cambio, los países de la orilla sur
están preparando sistemas aduaneros
que respeten las Convenciones de Kioto
y las del Transporte Internacional por
Carretera (TIR).
Los operadores se muestran unánimes
en cuanto a afirmar que el principal problema aduanero se encuentra en las fronteras de los países del Magreb. No obstante, la aduana marroquí ha hecho
notables progresos; son los demás componentes de la cadena logística los que
no están todavía a la altura.
La tecnología de la información permite reducir el tiempo dedicado a las formalidades declarativas en la aduana,
además de mejorar la calidad de las actividades de control. Cada uno de los tres
países del Magreb tiene su propio sistema: BADR (Marruecos), SIGAD (Argelia) y SINDA (Túnez). En Marruecos
se pueden presentar las formalidades
declarativas referentes a cualquier producto de forma anticipada; en Túnez,
están trabajando para implantar ese
mismo sistema; en Argelia, este procedimiento no existe todavía. Asimismo,
Marruecos es el único país del Magreb
que utiliza un sistema de control físico de
los cargamentos según un enfoque
de verificación selectivo, basado en una
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Los principales retos de los transportes
en el Magreb 2003-2004

sean demasiado elevados. Los países
mencionados consideran que las barreras con las que se encuentran en calidad de transportistas marítimos son muy
elevadas y los responsables del sector
intentan encontrar un marco reglamentario para que surjan navieras nacionales privadas que puedan hacer frente a
la competencia de sus homólogos de la
orilla norte del Mediterráneo.
Los pasos portuarios de la orilla sur y
oriental del Mediterráneo son de varios
tipos. Sin embargo, los cuellos de botella son más o menos los mismos: concentración de tráfico en un número reducido de puertos, carga administrativa,
largas esperas en el muelle, pérdida de
cargamento entre la embarcación y los
depósitos (en la mayoría de los puertos
marroquíes), calados insuficientes, intervención de varios agentes, lo que representa una fuente de conflictos y una pérdida de tiempo considerables, grúas y
máquinas insuficientes y/o en mal estado (Túnez y Argelia, concretamente) o
que no se ajustan a las normas internacionales (Goulettes-Radès, en Argel),
escasez de terminales de contenedores,
instituciones y reglamentación inadaptadas al desarrollo de las actividades
portuarias abiertas a la globalización,
falta de adecuación de los horarios laborales de los interventores con relación a
las necesidades marítimas, sistemas de
información poco integrados, problemas
de inmigración clandestina, mala distribución de los espacios portuarios, etc.
Frente a estos obstáculos, se están llevando a cabo esfuerzos dignos de mención como son las grandes inversiones,
la reorganización de pasos portuarios, la
adaptación de la legislación para agilizar los pasos portuarios, además de la
concesión de licencias (Build Operate
Transfer, BOT) y las privatizaciones.
Asimismo, se están creando partenariados entre los agentes portuarios y sus
clientes que se concretan bajo diferentes formas: desmonopolización del sector portuario separando la gestión marítima de la gestión comercial (ley de 1998,
en Argelia; proyecto de ley de los puertos de 2005, en Marruecos), creación
de una ventanilla única, instalación de
escáners (Argelia y Marruecos), de arcos
de seguridad y de vídeos para la vigilancia (Marruecos), privatización de la
manipulación de los cargamentos (Túnez,
Marruecos, Turquía...), esfuerzos para

cambiar la organización (Líbano y Siria)
y aligerar los trámites burocráticos, concesiones de nuevos puertos globales
para los mega-transportistas (Puerto
Tánger-Med, en Marruecos) y, por último, esfuerzos para federar a todos los
que participan en los pasos portuarios
mediante la implantación de Comunidades Portuarias (Puerto de Casablanca).
En lo que se refiere al transporte terrestre y, en particular, el transporte puerta
a puerta, el transporte multimodal se
encuentra con varios obstáculos. En los
países del Magreb, el transporte terrestre que predomina es el transporte por
carretera. Para dinamizar el sector, las
autoridades magrebíes llevaron a cabo
reformas institucionales y reglamentarias, como la transición de la regulación
pública a la regulación de mercado (ley
16-99 en Marruecos). Estas reformas
provocaron la aparición de multitud de
operadores, competencia desleal, problemas de cualificación profesional, exceso de oferta, dificultades de financiación
para renovar la flota, etc. En cuanto al
transporte internacional por carretera,
sigue estando en manos de operadores europeos. La falta de desarrollo de
este sistema de transporte en la orilla
sur del Mediterráneo se debe a varios
problemas. En el ámbito del derecho
internacional privado, se plantea un problema de incoherencia entre las disposiciones de la CMR (Convención
relativa al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera)
y las convenciones que se ocupan de
los transportes marítimos, así como discrepancias entre las jurisdicciones de
los Estados de ambas orillas del Mediterráneo.
En el terreno fiscal, también se plantean
varios problemas: el transporte multimodal que, dada su naturaleza incumbe a
más de un país, se encuentra sometido
a un gran número de imposiciones. En
el terreno de los seguros, algunos Estados obligan a los importadores locales a contratar pólizas de seguro locales,
lo cual conlleva prácticas poco transparentes con el fin de minimizar la cobertura del riesgo local.
Los flujos de mercancías entre los países del Mediterráneo y los flujos que cruzan este paso obligatorio han sido los
motores para que surgieran varias plataformas logísticas. Algunas ya existen,

otras están en proceso de creación (en
Casablanca, Tánger, Marrakech...) y otras
en proyecto.
Podemos constatar que la aplicación
de las tecnologías de la información y de
la comunicación (TIC) puede facilitar
el transporte internacional en el Mediterráneo. Dichas tecnologías han dado
lugar a nuevas formas de organización
y relaciones (Supply Chain management: SCM), a través de la creación de
infraestructuras y alianzas transversales. Los sistemas de información informatizados pueden estar conectados
entre sí, lo cual permite una flexibilidad
en el proceso de trabajo y una respuesta controlada del SCM en flujos tendidos de información. En este contexto,
la logística portuaria interviene de forma
creciente dando soporte a la fluidez y
flexibilidad de los flujos tendidos de
información internacionales. Así pues,
las cadenas logísticas se hacen cada
vez más complejas para poder responder a cualquier modificación que proceda de los flujos de información. Por
consiguiente, el control de los flujos de
información constituye una ventaja competitiva. Este control implica la implantación de sistemas de EDI (Intercambio
informatizado de datos) evolutivos.
En lo que respecta a la aplicación de las
TIC a los transportes euromediterráneos y a los pasos portuarios, se puede
observar que las aduanas se están dotando o ya están dotadas de Sistemas de
Información y de Comunicación para
reducir los plazos para el despacho de
mercancías y para llevar a cabo la desmaterialización de esta operación (sistema BADR, en Marruecos y SINDA, en
Túnez). En cuanto a la gestión de las
escalas, las TIC han empezado a aplicarse a todas las actividades para hacerlas más sencillas. El EDI se aplica en
todas partes. La interoperabilidad de los
sistemas aduaneros y portuarios está en
proceso de desarrollo (Ventanilla única:
en Túnez, Marruecos, España, Francia,
Italia...). No obstante, en Argelia los sistemas siguen cerrados.
En cuanto a los transportistas terrestres, no se ha previsto todavía ningún
sistema de conexión para tratar la información comunitaria en Europa y en los
países del Magreb. Sin embargo, hay
algunos proyectos de conexión en marcha en el sector ferroviario de España,
Francia, Italia, Túnez y Marruecos.
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de aplicar la nueva legislación en el
marco de un diálogo permanente entre
las administraciones y el sector privado. Para el transporte internacional por
carretera, recomendamos la puesta al
día de los agentes del sur, la búsqueda del tamaño óptimo de las empresas
y un acuerdo único entre la UE y los países terceros del Mediterráneo. Para
dicho transporte, sería conveniente uniformizar la terminología empleada por
los miembros de la cadena logística multimodal, así como crear un marco internacional; de ahí la necesidad de armonización entre las jurisdicciones de
ambas orillas. Los conductores del sur
encuentran obstáculos para obtener
visados. Una posible solución, inspirándonos en la práctica de la gente del mar,
sería la implantación de los carnés profesionales otorgados por la convención
de la OIT (Organización Internacional
del Trabajo).
Para acabar, el transporte ferroviario tiene
que encontrar su lugar dentro del transporte intermodal, y, por consiguiente, tiene
que estar interconectado con lo marítimo en lo que respecta a los puertos. Los
ferrocarriles tendrán su lugar como forma
de transporte competitivo en una perspectiva de integración magrebí.
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punto institucional se impone teniendo
en cuenta los intereses de la comunidad portuaria.
Asimismo, hay que aportar ayudas a las
reformas y a la modernización de la gestión aduanera para que puedan aplicar
totalmente la e-aduana y reducir a cero
las gestiones sobre papel promocionando el sistema de información electrónica para todos los trámites.
En cuanto a los regímenes de tránsito
aduanero, habría que optimizar las ventajas para descongestionar algunos puertos del sur y buscar una armonización
entre los regímenes de tránsito nacionales y comunitarios con vistas a poner
a punto un procedimiento de tránsito
entre la UE y el Magreb.
Sería conveniente crear un marco jurídico que favoreciese la informatización
de la información, que alentara la creación de Comunidades Portuarias electrónicas, adaptando las tarifas a las capacidades reales de los interventores y que
facilitara el desarrollo de interfaces adaptadas a cada cliente, sin olvidarse de
fomentar la interoperabilidad de los sistemas de información entre los puertos
de las dos orillas.
Por último, en lo que se refiere al transporte por carretera, existe la necesidad
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No obstante, el desarrollo de las TIC
plantea algunos problemas, como la
estructura jurídica del «e-documento»
(el papel sigue siendo necesario para
respetar el espíritu de la ley), no se tienen demasiado en cuenta las necesidades reales de los agentes portuarios ni
de los flujos comerciales, se observa una
resistencia a los cambios, la falta de información, las dificultades para estimar los
costes...
Una vez identificados estos obstáculos,
podemos hacer varias recomendaciones. En el marco de las convenciones,
acuerdos y leyes comunitarios, está claro
que a los países terceros del Mediterráneo les interesa adherirse a las convenciones y acuerdos internacionales y
acercar su legislación nacional a la legislación comunitaria para evitar discrepancias; de ahí la necesidad de tener un
conocimiento en profundidad de las convenciones y acuerdos internacionales y
del marco legal comunitario.
En lo que respecta a los servicios de
transporte marítimo internacional, la apertura de los mercados tiene que ir acompañada de la puesta a punto de las flotas de los países del sur con la ayuda
de la UE.
En cuanto al paso portuario, la puesta a
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La Unión Europea es, de lejos, el principal socio para un gran número de países del sur y del este del Mediterráneo,
tanto desde el punto de vista de los intercambios comerciales como del tráfico
de pasajeros. El desarrollo de una red de
infraestructuras de transporte mediterráneo constituye pues, un factor decisivo para reforzar el partenariado económico y financiero en la región y para
implantar una zona euromediterránea de
libre cambio. La importancia de esta red
de infraestructuras de transporte, indiscutible sin duda para los países mediterráneos que no eran comunitarios cuando se inició el Proceso de Barcelona, ha
tardado, sin embargo, en ser reconocida y asumida explícitamente por Europa
y, en particular, por la Comisión Europea. Esta actitud explicaría, en parte, el
hecho de haber tenido que esperar dos
años para que la UE se planteara un
debate serio acerca de la extensión de
la red transeuropea de transporte hacia
los países vecinos del Mediterráneo.
Este artículo pretende analizar, de forma
resumida, las iniciativas regionales dignas de mención que se emprendieron
entre junio de 2003 y diciembre de 2004,
relacionadas con el desarrollo de dicha
red de transporte mediterráneo. El con-

junto de dichas iniciativas debería conducir a la puesta en marcha de un programa de actuaciones que en principio
será aprobado por los ministros de Transporte de los países euromediterráneos
antes de que finalice el año 2005.
Antes de pasar revista a las iniciativas
más recientes, recordemos, a título indicativo, que hasta el 2003, las únicas discusiones realmente avanzadas eran las
del Mediterráneo occidental, gracias a la
implantación de la cooperación subregional entorno al CETMO y al papel impulsor desempeñado por el Grupo de Ministros de Transporte del Mediterráneo
Occidental (GTMO). El trabajo de dicho
grupo se vio reflejado en la conclusión
del estudio INFRAMED,1 elaborado en
1997, que sirvió para concretar los corredores prioritarios de la región y para identificar las necesidades en cuanto a infraestructuras de transporte de interés común,
sobre todo, en los países del Magreb.
Ese mismo año, la Comisión Europea
encargó al Ministerio de Obras Públicas
francés una propuesta, basándose en
los resultados de INFRAMED y en otros
trabajos patrocinados por la Comisión
Europea en el marco del proceso de paz
en Oriente Medio, para implantar una
infraestructura multimodal prioritaria para
los países socios mediterráneos,2 propuesta que se presentaría durante la
Tercera Conferencia Paneuropea de
Transportes celebrada en Helsinki.
Del estudio INFRAMED, merece la pena
subrayar los criterios utilizados para seleccionar las necesidades de infraestructu-

ras. Para ello se han clasificado los proyectos en varios grupos. El primer grupo
se refiere a los proyectos cuyo objetivo
principal es el de facilitar los intercambios euro-magrebíes y participar en el
fortalecimiento de las relaciones entre las
dos orillas del Mediterráneo. En el segundo grupo, se han reunido los proyectos
que sirven de soporte para facilitar la integración magrebí (autopista y tren transmagrebí), incluso en el caso de que el
tráfico internacional previsto sea bastante reducido en relación con el tráfico
nacional. El tercer grupo está constituido por los proyectos de obras públicas,
que forman parte del desarrollo económico y que pueden tener un impacto
importante en los transportes de la región.
En cualquier caso, la Comisión Europea
situó la cuestión de las infraestructuras
en el centro del debate del sector de
transportes en el Mediterráneo, en el año
2003. El primer paso fue la publicación
en junio de 2003 de una Comunicación
sobre el desarrollo de la red euromediterránea de transporte. 3 Esta comunicación trata de dar un contenido al
concepto de red euromediterránea de
transporte, mediante una definición más
completa de los objetivos de dicha red,
de sus características y de la estimación de las obligaciones inherentes a su
desarrollo. Para materializar dicha red,
la comunicación propone una primera
etapa de planificación y de identificación de proyectos prioritarios, concertada con todos los países implicados.
El principal interés de esta gestión es el

1

INFRAMED. «Estudio de las necesidades en infraestructuras de transporte de los países del Mediterráneo occidental.» GTMO (1997).

2

CORRIMED. Informe: «Priorities for transport in the Mediterranean. Ministerio francés de Obras Públicas, de la Vivienda, de Transporte y Turismo.»

(1997).
3

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el desarrollo de la red euromediterránea de transporte. COM (203)

376 final.

4

www.euromedtransport.org.

5

DESTIN. «Defining and Evaluating a Strategic Transport Infrastructure Network in the Western Mediterranean». Proyecto del quinto Programa-

Marco comunitario RDT coordinado por el CETMO (www.destinweb.net/www.cetmo.org).
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durante los próximos años, considerando la restricción de los recursos disponibles.
El conjunto de iniciativas mencionadas,
que se suman a otras ya existentes sobre
la reforma del sector y la mejora de la eficacia de las operaciones de transporte,
parecen prometedoras para los países
terceros mediterráneos. Durante algún
tiempo, los representantes de los países
socios tuvieron que defender ante los
funcionarios de la Comisión Europea la
complementariedad entre el desarrollo
de una red de infraestructuras y la implantación de una serie de medidas para facilitar el transporte, así como la prioridad
del transporte internacional en el Mediterráneo. A partir del año 2003, ambas
prioridades han sido por fin integradas
en el programa de cooperación regional.
No obstante, quedan algunas dudas por
resolver en los próximos meses. Algunas
se refieren a la estrategia: sería el caso
de la articulación prevista entre la Política
Europea de Vecindad y el Proceso de
Barcelona; otras son de carácter más
práctico: por ejemplo, cómo se integrarán los resultados y las conclusiones de
las diferentes iniciativas en curso una vez
que hayan finalizado. Pero, más allá de
todo esto, subsiste una gran incógnita,
a saber: la financiación del plan de acciones que se presentará en la próxima
Conferencia euromediterránea de los
ministros de Transporte. No hay ninguna duda de que la próxima etapa de la
cooperación mediterránea en materia
de transportes tendrá que encargarse de
movilizar y combinar de la mejor forma
posible las diferentes fuentes de financiación, ya sean privadas o públicas, sin
olvidar los fondos disponibles de la UE.
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dinador. Los Ministerios de Transporte
de la región, por su parte, se encargarán del seguimiento del proyecto comprobando que los métodos empleados
sean prácticos y duraderos y valorando
los resultados obtenidos.
Además de las dos iniciativas anteriores
hay que añadir la creación en 2004, por
iniciativa de la Comisión Europea, de un
Grupo de Alto Nivel sobre la ampliación
de los principales ejes de transporte transeuropeo hacia los países vecinos. La
creación de este grupo inscrito en la lógica de la nueva Política Europea de Vecindad dará origen a un nuevo instrumento financiero a partir del 2007 (el
Instrumento de Vecindad y Partenariado),
que reemplazará al MEDA así como a
otros programas de asistencia relacionados con los países vecinos. El grupo,
presidido por la ex vicepresidenta Loyola
de Palacio, se reunió por primera vez en
Bruselas en octubre 2004 y se prevé que
finalice su misión en otoño del año 2005.
La tarea del Grupo de Alto Nivel es la de
realizar recomendaciones sobre la manera de ampliar los principales ejes de transporte transeuropeos para llegar a todos
los países vecinos, no sólo los mediterráneos, e identificar los proyectos prioritarios de dichos ejes. El enfoque del
grupo, con relación al Proyecto Euromediterráneo de Transportes, se hace principalmente, para el Mediterráneo, en dirección norte-sur y se concentra en un
número muy limitado de grandes corredores que unen la UE con las regiones
vecinas. Las conclusiones del grupo servirán para alcanzar un acuerdo con los
países no comunitarios a la hora de decidir en qué proyectos deberán concentrarse las inversiones en infraestructura

202-203

de promover un acercamiento global y
coherente de la red que, posteriormente, servirá para facilitar el movimiento de
capital por parte de los proveedores de
fondos privados y públicos en los proyectos identificados como prioritarios.
Otras dos iniciativas, específicamente
centradas en el ámbito de las infraestructuras, surgieron igualmente en el
año 2003, con fondos comunitarios. Se
trata del componente denominado «Infraestructuras» del Proyecto Euromediterráneo de Transportes y del proyecto
DESTIN.
El contrato «Infraestructuras» del Proyecto Euromediterráneo de Transportes4 es el instrumento concebido por la
Comisión Europea para apoyar, desde
el punto de vista técnico, el proceso de
reflexión y debate iniciado en el ámbito
institucional en todo el Mediterráneo.
Dicho contrato, financiado con los fondos MEDA, prevé también mejorar la
capacidad de los países mediterráneos
socios para preparar y poner en marcha
proyectos y gestionar infraestructuras,
así como la realización de un número
limitado de estudios de viabilidad.
Sin embargo, DESTIN5 es un proyecto
incluido en el quinto Programa Marco
de búsqueda de extensión subregional.
A pesar de que su objetivo sea la identificación de una red estratégica de transporte en el Mediterráneo occidental y
las prioridades para su implantación en
el Magreb, se hará especial hincapié
sobre la creación de modelos de previsión y de valoración adaptados a la
región. En la realización del proyecto
interviene un consorcio compuesto por
socios europeos y magrebís, en el seno
del cual el CETMO actuará como coor-
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En el mes de enero de 2005 se ha aprobado el Nuevo Plan Director de la Cooperación española 2005-2008.
Los trabajos de elaboración del nuevo
Plan Director coincidieron con el inicio
de esta nueva legislatura y con un cambio de Gobierno, lo que nos ha permitido introducir una nueva orientación política en función de los compromisos que
el Partido Socialista había adquirido en
su programa electoral.
Los trabajos de elaboración del Plan
Director se han llevado a cabo con una
amplísima participación de actores sociales diversos que intervienen, de una forma
u otra, en la implementación de las políticas públicas de cooperación internacional: ONGD, Sindicatos, Organizaciones empresariales y de la Economía
social, Universidades… y concertado
con el conjunto de las administraciones
publicas: Municipios, Comunidades autónomas y administración del Estado.
Las principales novedades del Plan Director 2005-2008 son, en primer lugar,
su planteamiento inicial que es de pasar
de una política de Ayuda a una política de Desarrollo; la otra novedad, dar a
la cooperación internacional la dimensión de Acción Exterior del Estado.
El crecimiento económico que disfruta
España en estas últimas décadas nos
obliga a mostrar nuestra voluntad y capacidad para extender fuera de nuestras
fronteras algunos beneficios de nuestro
propio desarrollo. Desde otra óptica, el
nacimiento de una política española de

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), y su
evolución estuvo fuertemente determinado por las relaciones históricas con
América Latina, percibiéndose también
la influencia de intereses comerciales y
geoestratégicos.
En estos momentos se produce un
aumento de los recursos destinados a
la cooperación, una ampliación de países y zonas de intervención y una proliferación de agentes públicos y privados que participan en su gestión.
Sin embargo, las actuaciones se realizaban en ausencia de un marco legal
adecuado que regule específicamente
la acción pública en el ámbito de la cooperación. Se trata de situar la relación
que debía establecerse entre la política
de cooperación, la política exterior y de
seguridad y la política comercial, y que
fije claramente los principios que la orientan y los objetivos a conseguir.
La Ley de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (LCID1998) aprobada
con el acuerdo de todos los grupos políticos y consensuada con la sociedad civil,
intentó resolver estos problemas estableciendo los principios, objetivos, prioridades, modalidades de instrumentos
de la política española de cooperación
internacional para el desarrollo. En su
exposición de motivos señala:
«La política de cooperación internacional para el desarrollo constituye un aspecto fundamental de la acción de los
Estados democráticos en relación con
aquellos países que no han alcanzado
el mismo nivel de desarrollo, y está basada en una concepción interdependiente y solidaria de la sociedad internacional y de las relaciones que en ella se
desarrollan».
Esta concepción de la interdependencia de las relaciones internacionales y la
necesidad de una política de coopera-

ción para el desarrollo responde específicamente al mandato contenido en el
preámbulo de la Constitución Española
de colaborar en el fortalecimiento de unas
relaciones pacíficas y eficaz cooperación
entre todos los pueblos de la tierra.
Además de esta concepción de política pública como fundamento constitucional, la ley realiza una apelación al consenso que debe estar en la base de esta
política y a la necesidad de alcanzar una
adecuada colaboración, complementariedad y coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas y los diferentes actores de la cooperación.
También señala la ley que la Cooperación Internacional para el Desarrollo
es parte de la acción exterior del Estado
y se inserta en el marco de los consensos internacionales y del respeto a los
compromisos adoptados por el Estado
español en el seno de los Organismos
Internacionales. La consecución de los
objetivos de desarrollo es, por tanto, un
elemento esencial de la acción exterior
del Estado.
El Plan Director es el elemento básico
de planificación cuatrienal, determina las
líneas generales y directrices básicas,
señalando objetivos y prioridades y avanzando los recursos presupuestarios indicativos para este período. El Plan Director
se integra en un ciclo de planificación
que se completará con la elaboración o
revisión de los documentos de estrategia sectorial, zonas geográficas y países que sean objetivos prioritarios para
la cooperación.

Prioridades geográficas: mundo
árabe y Mediterráneo
Una de las prioridades para la cooperación es el mundo árabe mediterráneo.
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nes públicas en aras de mejorar la calidad de la cooperación española. Especialmente dinámicos son los municipios
españoles en esta apuesta conjunta,
contribuyendo a fortalecer un tejido horizontal de relación entre ciudades de las
dos orillas donde la transferencia de
experiencias en desarrollo local y gobernabilidad local ayuda a estimular procesos participativos de desarrollo.
El 30 de noviembre de 2004, 35 ministros de Asuntos Exteriores europeos,
norteafricanos y de Oriente Medio declararon en la Cumbre euromediterránea
de La Haya que 2005 sería el Año del
Mediterráneo. De esta manera, resaltaban la firme voluntad de los países de
la región de aprovechar el décimo aniversario de la Declaración de Barcelona
para impulsar el Partenariado Euromediterráneo y abrir una nueva etapa que
tenga en cuenta el balance de la década e integre la Política Europea de Vecindad en la estructura y los objetivos
del partenariado.
Como es sabido, este año 2005, España
jugará un papel muy activo en el relanzamiento de las relaciones euro-mediterráneas, además de acoger la celebración de Barcelona+10, la reunión de alto
nivel que, en noviembre de 2005, culminará el aniversario del partenariado,
se está trabajando en la realización un
conjunto de acontecimientos y eventos
relacionados con la región Mediterránea.
Se están trabajando multitud de iniciativas, por parte de diversos sectores
sociales e institucionales, con el objetivo de general una amplia participación,
tanto en el balance de estos diez años,
como para la generación de propuestas
de futuro que amplíen y consoliden nuestros lazos de amistad y vecindad.
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mica y social y los socios que lleven a
la zona de libre comercio con la Unión
Europea, por una parte, así como el diálogo y la dimensión humana y cultural,
por otro.
Para definir las actuaciones concretas
en esta zona se está en fase de elaboración de una Estrategia Regional para los
países del Mediterráneo. Los objetivos
básicos de esta estrategia pasan por:
apoyar las reformas institucionales en el
marco del proceso de Barcelona, con
especial atención a los Acuerdos de
Asociación, al fortalecimiento institucional y a la nueva Política Europea de Vecindad de la Unión Europea; la contribución a un desarrollo sostenible basado
en la valorización de los recursos naturales y humanos, con especial énfasis
en el desarrollo local que permite frenar
el éxodo rural apoyando sectores productivos sostenibles; un mayor esfuerzo si cabe por reforzar los vínculos culturales y la puesta en valor del patrimonio
histórico; mayor inversión en el conocimiento y esfuerzo de los vínculos entre
sociedad civil a través de sus organizaciones sociales incorporando a la sociedad civil en todo el proceso de desarrollo; contando también con el fenómeno
migratorio en las políticas de desarrollo
con una atención especial a las zonas
de origen y a la participación de las
comunidades de inmigrantes en España
en el desarrollo de sus regiones.
Muchas Comunidades Autónomas han
priorizado en sus respectivos Planes de
Cooperación el Área Mediterránea. Se
han empezado a diseñar ámbitos de
actuación de forma conjunta y coordinada para cumplir con el compromiso
de conseguir una acción exterior conjunta entre las distintas administracio-

204-205

Esta cooperación se va a articular en
tres pilares, las dos grandes subregiones del Magreb y de Oriente Próximo, y
un tercer pilar que será el Regional
Mediterráneo, directamente ligado al
Proceso de Barcelona, que permite
actuar con mayor coherencia e impacto complementando la acción bilateral,
cumpliendo con el mandato de la Ley
de cooperación sobre coherencia con
las políticas de la Unión Europea.
Para la nueva política exterior española
el Magreb es una región de gran importancia, que adolece de grandes carencias en materia de desarrollo humano.
Estas necesidades, su importancia estratégica y la necesidad de apoyar su desarrollo y estabilidad debe traducirse
directamente en una atención preeminente desde el punto de vista de la cooperación, por lo que se consideran prioritarios todos los componentes de la
región: Marruecos, Mauritania, Argelia,
Túnez y la población saharaui.
Oriente Próximo es la región más convulsa y el origen de la mayoría de los
problemas estratégicos que ocupan el
mundo. A la vez sus indicadores de desarrollo no dejan de empeorar con el tiempo. Es evidente la prioridad absoluta que
tiene el apoyo al Proceso de Paz entre
Israel y Palestina, por lo que será necesario el apoyo a la Autoridad Nacional
Palestina.
El Mediterráneo es la nueva dimensión
de nuestra política exterior y de cooperación y se concreta en el Proceso de
Barcelona. La dimensión euromediterránea merece un capítulo propio, más allá
de la consideración de las dos regiones
anteriores y en el marco de los acuerdos de Barcelona, para apoyar regionalmente el proceso de transición econó-
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Las reformas de la ley de la familia
en el Magreb

Nadia Ait-Zai
Abogada, Argel

El monarca, comendador de los creyentes en Marruecos, ha zanjado la cuestión de las enmiendas aportadas a la
Mudawana, la ley de la familia marroquí,
sin que nadie, ni siquiera los islamistas,
haya encontrado inconveniente alguno.
Según palabras de Nadia Yacine, portavoz de Al Adl wal Ihsane (Justicia y
Desarrollo), los islamistas consideran
que la nueva ley es el resultado de «una
reinterpretación inteligente de los textos sagrados».
Las reformas aportadas por la nueva ley
han sido acogidas con entusiasmo y sensatez por parte del movimiento femenino marroquí que, a pesar de ello, es consciente de que la lucha sigue abierta y
que ahora, en palabras de Leila Rhiwi,
«hay que trabajar para cambiar la mentalidad de las personas e informar al 61 %
de las marroquíes analfabetas y bereberes que viven recluidas en las montañas del Rif y del Atlas de que tienen los
mismos derechos que el hombre».
Este cambio de la Mudawana ha tenido
una buena acogida por parte del movimiento femenino argelino, que lleva 20
años luchando contra la discriminación
consagrada por la anterior ley de la familia, aprobada en 1984. Las argelinas se
alegran de que sus colegas marroquíes
hayan alcanzado este logro tan significativo, pero a la vez se sienten decepcionadas porque se les han adelantado
en la reforma de su propia ley, pues la
política demagógica del país lo ha impedido hasta el momento.
En agosto de 2004, el Consejo de Gobierno estudió un proyecto de ley de
reforma del Código de la Familia argelino; dicho texto suscitó la cólera de los

partidos islamistas porque suprimía la
tutela matrimonial y exigía la autorización
del juez para ejercer el derecho a la poligamia. No obstante, se abrió un debate en la sociedad para discutir estas
cuestiones. Cuando el Consejo de Ministros anunció que el proyecto de ley
referente a la modificación del Código
de la Familia iba a ser estudiado, nada
hacía suponer que se iba a presentar
otra versión; lo que se discutió realmente durante dicho consejo fue un proyecto de resolución judicial. El hecho de
que se siguiera manteniendo la tutela
matrimonial para la mujer mayor de edad
causó una gran sorpresa y suscitó la
cólera de las asociaciones feministas,
que no tardaron en recordar que ya se
habían hecho demasiadas concesiones
a la corriente islamista conservadora
quien, por su parte, se sentía muy satisfecha con el nuevo texto. La resolución
sobre la modificación de la ley de la familia fue adoptada el 14 de marzo por el
parlamento argelino.
Los cambios aportados a la ley de la
familia argelina son parecidos a los que
aportó la Mudawana marroquí. Los legisladores de ambos países proponen una
nueva visión de la institución familiar que
se opone a la visión tradicional consagrada por dichos textos.
La labor de los legisladores marroquíes
y argelinos ha consistido básicamente
en reequilibrar las relaciones entre ambos
cónyuges. Las obligaciones compartidas a las que están sometidos los esposos han hecho desaparecer el deber de
obediencia y la noción de cabeza de familia. La edad para contraer matrimonio
ha sido fijada de manera unánime en los
18 años tanto para el hombre como para
la mujer, con el fin de evitar que las chicas contraigan matrimonio a los 15 años.
En Argelia, la edad para contraer matri-

monio para ambos sexos está fijada en
19 años, edad que corresponde a la
mayoría civil. La tutela matrimonial en
Marruecos, es decir, la regla por la cual
una mujer tiene que contar obligatoriamente con el consentimiento de un tutor
varón de la familia a la hora de casarse
ha sido suprimida y reemplazada y ahora
la mujer mayor de edad es quien goza
de ese derecho. De este modo, la mujer
se convierte en dueña de su elección y
puede decidir según su voluntad y libre
consentimiento. De hecho, la mujer dispone de la facultad de ser asistida por
un tutor a la hora de contraer matrimonio si así lo desea.
En Argelia, las modificaciones aportadas por la nueva disposición no descartan la figura del tutor matrimonial. El
artículo 11 ha sido redactado nuevamente de manera que la mujer mayor
de edad puede decidir por sí misma su
matrimonio en presencia de un wali
(tutor) que puede ser su padre, un
pariente cercano o cualquier otra persona de su elección. Esto nos lleva a
preguntarnos, y con razón, qué valor se
le otorga a la presencia del tutor y qué
pasaría si el tutor no se presentara al
acto del matrimonio. ¿Podría casarse
igualmente la mujer? Éstas son algunas
de las cuestiones suscitadas por la
nueva disposición.
Al implantar la igualdad de derechos y
obligaciones entre ambos esposos, los
legisladores marroquíes y argelinos han
situado a la familia bajo la responsabilidad conjunta de ambos esposos, con lo
cual, la regla de obediencia de la mujer
al marido desaparece, así como la noción
de jefe de familia. No existe el régimen
matrimonial en las leyes marroquíes y argelinas. Cada esposo conserva su propio patrimonio; es lo que en la legislación se denomina separación de bienes.

LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MUNDO ÁRABE (AHDR, 2004)
El informe sobre el desarrollo humano en el

Marruecos, Jordania, Líbano y Palestina). En

Mundo Árabe (AHDR) de 2004, centrado en

esta encuesta se plantearon una serie de pre-

la libertad en el Mundo Árabe, llevó a cabo una

guntas sobre la igualdad de género, algunos de

encuesta en cinco países árabes (Argelia,

cuyos resultados se presentan a continuación:

GRÁFICO 19

Porcentaje de encuestados que están de acuerdo en que las mujeres
deberían tener los mismos derechos, en cinco países árabes, «Freedom
Survey» 2003
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Fuente: Encuesta «Freedom Survey» incluida en el Arab Human Development Report 2004.

TABLA 23

Resultados de la pregunta: ¿Considera que la igualdad de género en su
país ha mejorado, se ha mantenido igual o se ha deteriorado en los últimos cinco años? (Porcentaje de respuestas)

Jordania

Líbano

Palestina

Marruecos

Ha mejorado

28,69

22,57

13,18

43,68

34,22

Se ha deteriorado

18,46

12,84

25,3

14,94

15,93

Cambio neto

10,23

9,73

-12,12

28,74

18,29

Fuente: Encuesta «Freedom Survey» incluida en el Arab Human Development Report 2004.
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nas de las medidas que aporta esta legislación para facilitar la puesta en funcionamiento de la ley de la familia de forma
eficaz. La legislación argelina no prevé,
sin embargo, este tipo de medidas.
Con el principio de igualdad entre el
hombre y la mujer, el legislador le ha
concedido a la mujer marroquí ciertos
derechos y le ha otorgado el estatus de
individuo de conformidad con las convenciones internacionales relativas a la
condición femenina, que tratan a la mujer
en tanto que individuo. La mujer es ahora
un sujeto de derecho y conceder derechos a la mujer significa también proteger los derechos de los niños.
Los legisladores marroquíes, al mismo
tiempo que han equilibrado las relaciones entre hombres y mujeres dentro del
núcleo familiar, han aprovechado para
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la mujer. En árabe, talaq significa repudiación: derecho que tiene el marido a
deshacer la unión, y tatliq es el derecho
que tiene la mujer a solicitar el divorcio.
Así pues, el divorcio de mutuo acuerdo
ha sido añadido como un nuevo caso
de disolución de la unión del matrimonio en la ley marroquí, una forma de ruptura de la unión conyugal que ya existía
en el derecho argelino. Para preservar
la institución familiar marroquí y mantener la equidad e igualdad entre los cónyuges, la petición de divorcio formulada
por la esposa por falta de mantenimiento puede ser rechazada, si puede demostrarse que dispone de suficientes medios
para satisfacer sus necesidades y su
esposo no dispone de recursos. La creación de un fondo de ayuda familiar, así
como de Tribunales de Familia, son algu-

Argelia
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En la actualidad, ambos esposos ponen
en común sus ingresos para afrontar los
gastos domésticos, adquirir bienes de
consumo o realizar inversiones a largo
plazo. Para preservar el patrimonio
adquirido durante el matrimonio, se les
concede la posibilidad de ponerse de
acuerdo mediante un documento independiente del acta de matrimonio en
el que se plasma el modo de gestionar
y ampliar los bienes adquiridos durante
el mismo. En caso de desacuerdo, los
esposos deberán recurrir al juez, quien
se basará en las condiciones generales
como prueba para valorar la contribución de cada uno de ellos a los bienes
adquiridos durante el matrimonio.
Ambos países mantienen el derecho a
ejercer la poligamia y lo someten a la
autorización del juez y a una serie de
condiciones legales draconianas. El juez
ha de asegurarse de que no existe ninguna presunción de iniquidad y estar
convencido de la capacidad del marido
para tratar a la segunda esposa con la
misma deferencia que a la primera y
garantizar a ambas la misma calidad de
vida. El hecho de mantener la poligamia,
a pesar de las restricciones incorporadas, disminuye el alcance del principio
de responsabilidad conjunta de los esposos en el seno familiar.
Otro cambio de gran importancia, que
ya existía en Argelia, se ha introducido
en la legislación marroquí: se trata de la
aceptación del divorcio por vía judicial.
Sigue manteniéndose la repudiación,
pero sólo si está autorizada previamente por un juez. A este respecto, conviene explicar que en la ley musulmana, la
repudiación es un derecho que puede
ejercer el marido en exclusiva y que no
está sometido a ninguna coacción ni
condición previa. Antes, el esposo podía
expresar la repudiación verbalmente sin
tener que someterse a ninguna aprobación judicial; en la actualidad, sin embargo, tiene que contar con la autorización
de un tribunal. No obstante, si es la mujer
quien solicita la separación, se considera un divorcio definitivo al mismo título
que la disolución de la unión matrimonial. Esta definición también se ha extendido a la repudiación. Incluso se ha previsto el derecho de la mujer a pedir el
divorcio por los daños sufridos (malos
tratos, abandono, retirada de los medios
de subsistencia, etc.); el juez puede,
pues, tramitar el divorcio a petición de

reforzar los derechos del niño incluyendo en la legislación familiar algunas de
las disposiciones recogidas en los acuerdos internacionales. El interés del niño
es un criterio que se tiene en cuenta para
decidir sobre su futuro. Con la nueva ley
el niño podrá decidir libremente, a partir de los 15 años, quién será la persona encargada de su custodia.
La innovación y la derogación del derecho musulmán consisten en haber introducido la posibilidad de que la mujer
conserve, bajo ciertas condiciones, la
custodia de su hijo incluso después de
haberse vuelto a casar o tras haberse
trasladado a un municipio diferente al de
su marido. Hay que señalar que en la
antigua legislación marroquí y en la actual
legislación argelina, la mujer que se casa
en segundas nupcias pierde la custodia
de los hijos e incluso puede perder el
derecho a la misma si se aleja más de
120 km del domicilio del esposo, quien
sigue siendo el tutor de los hijos y ejerce la potestad paterna. Es una lástima
que los cambios no hayan afectado a la
autoridad paterna compartida entre los
esposos o incluso que ésta no haya sido
transferida a la esposa en caso de divorcio, del mismo modo que no se ha introducido el concepto de responsabilidad
paterna que se contempla en la Convención sobre los Derechos del Niño.
El orden para ocuparse de la custodia
ha sido igualmente modificado: primero el menor se confía a la madre, des-

pués al padre y luego a la abuela por la
línea materna. El juez interviene a favor
del niño para entregar su custodia al
pariente cercano más apto en caso de
defunción de los padres. En la legislación argelina, el derecho de custodia
pertenece a la familia materna, mientras
que el padre ocupa el sexto lugar para
ejercer dicho derecho. Las nuevas propuestas cuestionan este principio e instauran un sistema de custodia alternativo entre la familia materna y paterna;
sin embargo, el padre se encuentra en
segunda posición, después de la madre.
Además se le garantiza una vivienda
decente al niño, acorde con el estatus
social que tenía antes del divorcio.
En Argelia, la cuestión fue problemática, ya que era el padre quien conservaba el domicilio conyugal. En la actualidad, el cónyuge que ejerce la custodia
del niño es quien conserva la vivienda.
Si es la madre, el padre tendrá que garantizarle una vivienda digna o en su defecto, encargarse del alquiler. La mujer que
tiene la custodia permanecerá en el domicilio conyugal hasta que se dicte sentencia con relación al alojamiento y el
padre la cumpla.
Es importante destacar que la nueva ley
marroquí para proteger los derechos del
niño nacido fuera del matrimonio contempla y reconoce la paternidad en caso
de que el matrimonio no se formalice por
medio de un contrato. Este procedimiento existía ya en Argelia, pero fue supri-

mido por los representantes islamistas
elegidos en los años 90 y 91, que exigían presentar el libro de familia para
inscribir cualquier nacimiento, práctica
que persiste en la actualidad.
La reforma marroquí también ha alcanzado a la ley de sucesión, ya que los nietos por parte de la hija pueden heredar
de su abuelo en la misma medida que
los nietos por parte del hijo, con lo cual
ya no existe discriminación entre ambos.
Estas nuevas disposiciones revalorizan
el estatus de la mujer dentro de la familia y la sociedad marroquí. A pesar de
que las relaciones entre el hombre y la
mujer en la familia marroquí se han introducido parcialmente, las nuevas disposiciones no dejan de constituir un verdadero avance para la modernización
del país y la familia marroquíes.
Las marroquíes pueden marcar un compás de espera en la consecución de sus
reivindicaciones que servirá para ayudar
a cambiar la mentalidad de la población.
Gracias a la voluntad política, el método del Ijtihad (esfuerzo de interpretación) ha dado sus frutos en Marruecos.
En Argelia, algunos consideran que las
propuestas de reforma de la ley de la
familia son demasiado vanguardistas.
Sin embargo, hasta que la mujer no goce
de capacidad jurídica plena para ejercer sus derechos civiles, no podrá considerarse emancipada del todo.
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• Un avance significativo en lo que respecta al espíritu que estructura el texto
y que pone en tela de juicio el carácter discriminatorio del antiguo CEP.
Tres disposiciones principales confirman esta nueva tendencia: la abolición de la tutela matrimonial, el reconocimiento de la «corresponsabilidad
de los cónyuges» frente a la familia y
«la igualdad de los derechos y deberes de los cónyuges».
• Medidas específicas que consagran
la igualdad entre niños y niñas en diversos ámbitos como la edad para contraer matrimonio (18 años), para elegir al tutor (15 años) y la herencia de
los abuelos. Cuenta con una serie
de medidas adicionales que instauran una mayor equidad y justicia en

las relaciones entre hombres y mujeres, como por ejemplo la introducción
de nuevos procedimientos para el
divorcio, que favorece a las mujeres,
y el derecho que se concede a la mujer
para que se pueda volver a casar sin
perder la custodia de los hijos, bajo
determinadas condiciones.
• Una terminología que tiende a eliminar los términos degradantes y que
desvalorizan a la mujer, acompañada
de la simplificación del texto, haciéndolo así, a semejanza de otros textos
legales, accesible para el gran público y no solamente para los Foukaha
o especialistas en derecho musulmán.
Una de las particularidades de esta reforma, ligada al contexto marroquí, reside
en el hecho de que apela a un doble
referente: la finalidad de la Charia y de
las convenciones internacionales ratificadas. Se trata, entonces, del resultado
de una negociación que se traduce en
límites tales como el mantenimiento de
la poligamia4 o del aspecto discriminatorio de la herencia.5 No obstante, los
avances propiciados por este código se
consideran importantes de forma unánime, por el impacto que pueden tener
a corto y largo plazo.
La nueva reforma reduce las discrepancias surgidas entre la ley y la realidad

Asociación autónoma en favor de los derechos de la mujer, fundada en 1985.
El PANIFD se pone en funcionamiento un mes antes de la llegada al poder de Yussufi (en marzo de 1998), quien adoptará este plan. Los conservadores consideran que de un total de 200 medidas, las 7 que se refieren al CSP no son conformes al islam. En este contexto, marcado por
la presencia significativa de los movimientos de mujeres, se concreta la implicación del monarca mediante la constitución de una comisión encargada de la reforma.
3 Ver cronología.
4 La poligamia se somete a la autorización del juez y a la existencia de unas condiciones legales draconianas que la hacen prácticamente
imposible.
5 La cuestión de la herencia únicamente se aborda mediante el reconocimiento del derecho de los nietos, por parte de la madre, a heredar del
abuelo al igual que los nietos por parte del padre.
2
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El 3 de febrero de 2004, el Parlamento
marroquí aprobó, después de analizarlo, el proyecto del «Código de la Familia»
(Moudawant Al Ousra) en un contexto
marcado por un debate sin precedentes acerca de la situación de la mujer en
un país en plena transición democrática, pero en el que la resistencia a los
cambios sigue omnipresente.
El Código de la Familia va más allá de
una simple reforma jurídica y surge paralelamente a la lucha de la mujer durante casi tres décadas y a una voluntad
política real. La filosofía que subyace en
el nuevo texto y las disposiciones que
lo estructuran tienen un alcance efectivo y simbólico que ponen en tela de juicio una práctica compartida durante
muchos años por los países de la orilla
sur del Mediterráneo, esto es, la instrumentalización de los religiosos para
defender el patriarcado.
Le Código de la Familia reemplaza al Código de Estatus Personal (CEP), redactado en 1958, inmediatamente después
de que se declarara la independencia
del país, y en el que se hace referencia
en exclusiva al derecho musulmán. Su
carácter eminentemente discriminatorio

estaba, de este modo, legitimado, y como
consecuencia directa, las mujeres continuaban en una posición de subordinación y consideradas inferiores en la vida.
En 1993, y bajo la presión ejercida por
los movimientos feministas, se produjo
una reforma superficial, pero a partir de
1999, con el Plan de Acción para la Integración de las Mujeres en el Desarrollo
(PANIFD)2 se puso en marcha una nueva
dinámica que condujo, cinco años después, a la reforma actual.3
Las novedades que se introducen en el
código se podrían resumir en:
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Amina Lemrini Elouahabi
Asociation Démocratique des Femmes
du Maroc,1 Rabat

Balance

Repercusiones de la reforma del Código
de la Familia en Marruecos

CÓDIGO DE FAMILIA: ALGUNAS FECHAS SIGNIFICATIVAS
• 1958: Promulgación del Código de Estatus
Personal, basado en la discriminación.

manifestación de mujeres en Rabat, en el

gen sus expectativas en relación con la reforma.

• 1993: Primera reforma, superficial.

marco de la manifestación mundial contra

• 26 de marzo de 2001: El rey constituye la

• Marzo de 1999: El Primer Ministro A. Yus-

la pobreza y la violencia, bajo la consigna de

comisión encargada de la reforma del Có-

sufi presenta el Plan de Acción para la Inte-

la reforma del código. Contra-manifestación

gración de la Mujer en el Desarrollo (PANIFD),

de islamistas en Casablanca.

digo de Estatus Personal.
• Junio de 2001 – junio de 2003: El movimien-

elaborado con la participación de asociacio-

• 5 de marzo de 2001: El rey Mohamed VI reci-

to «Primavera de Igualdad» lleva a cabo de

nes de mujeres y en el que siete de las 200

be a una delegación de mujeres en repre-

manera continua una larga campaña de defen-

medidas que contiene se refieren a la refor-

sentación de las asociaciones de mujeres,

sa y sensibilización para una reforma basa-

ma del Código de Estatus Personal.

de los partidos políticos y de las personali-

• Abril – mayo de 1999: Reacción violenta de
los conservadores a consecuencia de la marcha atrás del Gobierno.

dades del país.
• 16 de marzo de 2001: Constitución del colectivo «Primavera de Igualdad», una red de aso-

da en el principio de igualdad.
• 12 de septiembre de 2003: La comisión
entrega el texto que ha elaborado.
• 10 de octubre de 2003: El rey presenta en el

• Julio de 1999: Creación de la «Red de Apoyo

ciaciones de mujeres favorables a la refor-

Parlamento el proyecto de Código de la Familia.

al PANIFD», compuesta por más de 200 aso-

ma del código (inicialmente 9 asociaciones

• 3 de febrero de 2004: El Parlamento aprue-

ciaciones de mujeres, de derechos humanos, de ciudadanía y de desarrollo para defender el plan.

social. Marruecos ha experimentado profundos cambios demográficos y socioeconómicos durante el medio siglo transcurrido desde la promulgación del primer
código. Dichos cambios han tenido un
impacto real sobre las familias,6 y en particular sobre la mujer, debido principalmente a su acceso a la educación, al
trabajo remunerado y a los métodos anticonceptivos. El papel económico de
la mujer (30 % de la población activa,
20 % de amas de casa) es un dato que
no ha parado de trastocar las relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, de modo que los hombres dejan de
ser los únicos que satisfacen las necesidades familiares.
Varias de las nuevas disposiciones tendrán un efecto estructurador. La abolición de la tutela, considerada por el movimiento de mujeres como el principal
avance del código, equivale a la liberación de éstas, debido a que se les reconoce al fin la capacidad jurídica para
contraer matrimonio sin tutor (excepto
para las que así lo deseen). La reciprocidad entre los derechos y deberes de
los cónyuges provoca el derrumbamiento del principal pilar de la antigua Mudawana: el deber de obediencia propio
de las sociedades esclavistas.
6

• 12 de marzo de 2000: Organización de la

que posteriormente pasarían a ser 30).
• 20 de marzo de 2001: Este colectivo envía
al rey un memorándum en el que se reco-

A pesar de que el divorcio no tenga un
carácter judicial en el verdadero sentido del término para ambas partes (la
repudiación no se ha abolido, sino que
únicamente se somete a la autorización
de un tribunal), las mujeres contarán
con recursos con los que antes no contaban a la hora de pedir el divorcio tras
sufrir malos tratos, sin la necesidad de
probarlo, como ocurría con el antiguo
texto. Estas medidas deberían, a pesar
de sus limitaciones, atenuar el sufrimiento de las mujeres que durante años han
promovido acciones en justicia, que frecuentemente acaban por abandonar
debido a la falta de medios y, sobre todo,
de protección por parte de las leyes en
vigor.
Una de las cuestiones a las que el código intenta ofrecer respuesta es la del
reparto entre los cónyuges de los bienes adquiridos durante el matrimonio,
en caso de separación. El nuevo texto
introduce la posibilidad de que éstos
se pongan de acuerdo en un documento aparte del acta matrimonial para definir un marco de gestión de este patrimonio. En caso de desacuerdo, el juez
será quien evalúe la contribución aportada por cada uno.
Los derechos de los niños han experi-

ba el Código de la Familia.
• 5 de febrero de 2004: El código se publica
en el Boletín Oficial y entra en vigor.

mentado igualmente un gran avance.
Por primera vez, se hace una referencia explícita a la armonización de la legislación familiar con la convención de los
derechos del niño y sus dos principios
fundadores: la no discriminación y el
interés prioritario hacia los niños. Los
legisladores se interesan en particular
por los problemas resultantes de la disolución del vínculo matrimonial, por las
cuestiones de filiación,7 de custodia,
pensión alimenticia, así como del derecho de los niños a un desarrollo armonioso y de que sus padres ejerzan una
protección sobre ellos, para alejarlos de
malos tratos o cualquier forma de explotación o negligencia. En caso de dificultades, la responsabilidad incumbe al
Estado.
En definitiva, el nuevo código marca un
avance en lo que concierne al reconocimiento de los derechos del individuo
en el marco familiar. Con él se rompe el
círculo vicioso que otorgaba legitimidad
a la subordinación de la mujer debido al
carácter «sagrado» de la Moudawana,
legitimidad que ponía freno a cualquier
intento de reforma respetuosa de los
derechos humanos.
Este aspecto de la reforma, que se basa
en una interpretación evolutiva de los tex-

A modo de ejemplo, el porcentaje de familias nucleares aumentó de un 51 % en 1982 a un 62 % en 1995 según los datos de la Dirección de
Estadística (2000).
7 Reconocimiento de la paternidad en los casos en que el matrimonio no se formalice a través de un acto, por razones de fuerza mayor (ampliación del campo de pruebas legales para el test de ADN).

La experiencia marroquí en materia de
reforma del Código de la Familia permite obtener enseñanzas8 muy útiles para
los países musulmanes dentro de su
diversidad, sobre todo en los que la legitimación de la discriminación busca su
apoyo en la religión. Dicha experiencia
demuestra que nuestras sociedades pueden tener acceso a la modernidad y apropiarse de sus valores universales, a la
vez que se salvaguardan sus identidades (en tanto que plurales); que la voluntad política es primordial y que la combatividad de las mujeres es irremplazable
para conseguir logros positivos y velar
por su consolidación.
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• Garantizar la aplicación del código
por parte de los facultativos impregnados del espíritu de la reforma, y no
solamente de su faceta técnica y procedimental, de lo que se deriva la
necesidad de plantear un trabajo a
fondo en materia de sensibilización y
formación de magistrados, abogados
y otros profesionales de este ámbito.
• Dar a conocer la reforma mediante
una campaña sistemática, larga y continuada, que llegue al gran público a
través de los sectores en alza, como
el audiovisual.

• Educar a las jóvenes generaciones de
niños y niñas a convivir juntos en el
respeto de las diferencias y en el rechazo a la discriminación, haciendo
de la cultura de la igualdad el telón de
fondo del sistema educativo.

Med. 2005

dación de la democracia y del Estado
de derecho. No obstante, la efectividad
de esta tendencia dependerá en lo sucesivo de las medidas previas que adopte el Estado, destinadas a inscribir el
nuevo código en el marco de una visión
estratégica de promoción de los derechos de la mujer guiada por un triple
objetivo:
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tos fundadores del islam, está llamado a
tener un impacto real en los niveles social
y cultural: como manifiesta la dinámica
suscitada por el nuevo código a escala
nacional. El código y los valores de igualdad y equidad que lo sustentan han tenido un importante eco en diferentes espacios, como universidades, academias
regionales de enseñanza, casas de juventud, locales de asociaciones, etc., y esto
desde el momento en que el rey Mohamed VI presentó el proyecto ante el
Parlamento, el 10 de octubre de 2003.
Las organizaciones femeninas han acompañado y participado activamente durante el proceso de la reforma y han desplegado, y continúan haciéndolo, enormes
esfuerzos para asegurar la aplicación
controlada del código.
Esta nueva dinámica trae consigo elementos favorables a un cambio de las
prácticas y de la mentalidad, en el sentido de la consagración de la igualdad
entre hombres y mujeres y la consoli-

8 La ADFM está realizando un trabajo de documentación acerca de todo el proceso de reforma del Código de Estatus Personal con el apoyo de
UNICEF.
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La evaluación de Cairo+10
en la región mediterránea

Enric Royo
Coordinador del programa de Cooperación al Desarrollo
Fundació CIDOB, Barcelona

Con motivo de los diez años de la aprobación del programa de acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994, la mayor parte
de los 179 países que alcanzaron aquel
consenso histórico para incrementar la
calidad de vida de millones de mujeres
y hombres ha realizado la correspondiente labor de revisión de los progresos alcanzados. A mitad de camino de
la finalización del Programa de Acción,
que coincidirá con la meta de 2015 de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
la evaluación realizada en 2004, a cargo
del Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FNUAP), gran valedor de la
agenda de El Cairo, habría sido un buen
momento para referir los avances logrados específicamente en el área mediterránea. Sin embargo, no todos los países mediterráneos han realizado ese
esfuerzo de responder a la revisión de
avances solicitada, por lo que es, quizás, la región del mundo que en menor
medida ha contribuido a la evaluación
de Cairo+10. De hecho, sólo el 75 % de
los países árabes han respondido al
cuestionario (field inquiry) enviado en
2003 por el FNUAP, mientras que otras
regiones como América Latina y Caribe
y África subsahariana han respondido
en un 100 %. Ello, unido a la casi nula
respuesta de los países del sur de Europa
con las ausencias de Francia, Italia, Grecia, Eslovenia, Chipre y Malta limita dicha
evaluación.
Además, cabe destacar que esta evaluación de Cairo+10 referida a los paí-

ses mediterráneos no se realiza por parte
del sistema de Naciones Unidas como
un todo. Para poder analizar los avances y dificultades en materia de población y desarrollo se hace necesario confrontar dos procesos distintos y que se
realizan por separado, básicamente porque los contextos son difícilmente comparables. Por un lado, el proceso de la
región europea (que incluye a Norteamérica y Asia Central), realizado en el
Foro Europeo de Población en Ginebra
el mes de enero de 2004, y por otro el
Foro Árabe de Población que se celebró en noviembre de 2004 en Beirut, y
que incluye a todos los países árabes,
no exclusivamente a los mediterráneos.
En ambos foros se presentaron los resultados de los field inquiries que el FNUAP
realizó a lo largo de 2003 con el fin de
observar el cumplimiento del Programa
de Acción de la CIPD.
Dada la escasa respuesta de los países
europeos mediterráneos obtenida en el
Foro Europeo de Ginebra, de los que se
podrían destacar algunos avances en
cobertura de servicios de salud y buenas prácticas en Albania, Bosnia-Herzegovina y Turquía, sólo se comentarán
los resultados obtenidos en el Foro
Árabe.

El Foro Árabe de Población: de
Cairo 1994 a Beirut 2004
El Foro Árabe de Población se celebró
del 19 al 21 de noviembre de 2004, y
revisó los logros de los Estados de la
región y los desafíos a los que deben
hacer frente en el campo de población
y desarrollo. Organizado por el FNUAP,
la Comisión Económica y Social para
Asia Occidental de Naciones Unidas
(ESCWA) y la Liga de Estados Árabes,

el foro sirvió para repasar los principales temas de población y desarrollo de
la última década y las perspectivas futuras, incluyendo tendencias y cambios
estructurales de la población en la región
árabe, y los principales desafíos y respuestas políticas que surgen de dichos
cambios. También se presentó el análisis regional sobre la implementación del
programa de acción de la CIPD, se abordó la relación entre población, pobreza
y género, la situación de la salud y los
derechos reproductivos, con especial
énfasis en la morbilidad y mortalidad
maternas, las barreras para la aplicación
de derechos reproductivos y equidad de
género, las oportunidades y desafíos
de la juventud, en sus dimensiones cultural, económica y social, así como la
situación en el proceso de transición
demográfica de estos países. Además,
el foro trató sobre las fuentes potenciales de apoyo y partenariado, incluyendo
la movilización de recursos financieros,
y la participación, transferencia y uso de
conocimiento y tecnología de información y comunicación.
Con respecto a los ejes centrales del
foro, en materia de población y desarrollo se dio una visión general de las respuestas políticas y programáticas de los
países árabes, cubriendo las tendencias
en temas operativos clave, tanto a nivel
nacional como regional, incluyendo la
movilización de recursos financieros, y
la participación, transferencia y uso de
conocimiento y tecnología de información y comunicación. Además, los debates se concentraron en el rol potencial
de las iniciativas del sector privado. Se
abordó también la relación entre población, pobreza y género, destacando que
en la región árabe, la globalización, las
economías inciertas, la pobre gobernanza y las guerras han exacerbado la inse-

guridad y la movilidad poblacional y han
afectado la consecución de derechos
básicos de supervivencia, libertad de
pensamiento y avance intelectual. Actualmente cerca del 22 % de la población
de la región vive con menos de 1dólar
diario, y el 52 % sobrevive con 2-5 dó-

lares al día. Esta pobreza está altamente correlacionada con los parámetros de
población y salud reproductiva en la
región, incluyendo la elevada fecundidad, alta morbilidad y mortalidad, edad
temprana al matrimonio, bajo uso de contraceptivos, alta ratio de dependencia,

tamaño amplio de las familias, baja educación femenina y preponderancia de
hogares liderados por mujeres en las
comunidades. Se definió la naturaleza y
magnitud de las causalidades entre
población, pobreza y género y se identificaron nuevos elementos para atajar

LA CULTURA IMPORTA. UNA INICIATIVA PARA INTEGRAR LOS DERECHOS HUMANOS

tégico para el cumplimiento de los ODM. Todos

sión cultural a la cooperación al desarrollo ha

ellos también tienen en marcha programas de

reformas profundas en cantidad y calidad. Tras

sido plasmado en una iniciativa del Fondo de

cooperación en materia de población, en algu-

más de medio siglo de experiencia, los flujos

Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

nos casos con avances evidentes en la reduc-

de recursos movilizados son muy insuficien-

auspiciada por los Países Bajos con el apoyo

ción de la mortalidad materno-infantil y la fecun-

tes, las modalidades de programación se han

de un grupo de países de la Unión Europea.

didad no deseada, pero en muchos de ellos

tornado cada vez más ineficientes y, como con-

El 8 de marzo del 2004 tuvo lugar el lanza-

existen todavía rezagos significativos en la plena

secuencia, los resultados obtenidos son, en

miento de esta iniciativa en Ámsterdam, con la

garantía de los derechos de las mujeres, espe-

gran parte, deficientes en relación con las nece-

organización de un foro internacional en el que

cialmente los relacionados con la educación

sidades del mundo actual. Aunque el debate

participaron representantes de agencias de las

sexual y la salud reproductiva.

de la reforma sigue abierto, todos los actores

Naciones Unidas, de Gobiernos y agencias de

La creciente feminización de las migraciones

(Gobiernos, agencias bilaterales y multilatera-

cooperación y de organizaciones de la socie-

y los procesos de reagrupamiento familiar extien-

les, así como organizaciones de la sociedad

dad civil de todo el mundo.

den este reto a los propios países europeos

civil) parecen estar al menos de acuerdo en

El título del Foro «Más allá de El Cairo: dere-

receptores, y especialmente a las comunida-

que se necesita una renovación conceptual y

chos reproductivos y cultura», anuncia el carác-

des de acogida. Se abre así una perspectiva

a la vez un cambio en las modalidades y prác-

ter innovador y el alcance de la iniciativa que

inédita de cooperación a ambos lados del pro-

ticas de la cooperación.

pone en primer plano de forma explícita la rela-

ceso migratorio donde la dimensión cultural

En la búsqueda de esta agenda renovada de

ción entre derechos y cultura.

ocupa un lugar clave. En los países de origen,

la cooperación internacional, los Objetivos de

La conclusión fundamental del foro es que los

será preciso contribuir con una mejor coope-

Desarrollo del Milenio (ODM) al 2015 promo-

derechos humanos no pueden ser trasplanta-

ración en cantidad y calidad para que puedan

vidos por las Naciones Unidas ocupan un lugar

dos como principios externos a las personas

cumplirse los ODM. En los países de destino,

central porque representan un test para cali-

o a sus comunidades sino que tienen que ser

el desafío principal es diseñar e implementar

brar el grado de voluntad política y responsa-

entendidos y asumidos desde sus propias coor-

toda una serie de políticas públicas de nueva

bilidad moral, tanto de los Estados como de la

denadas culturales. Pero así mismo también

generación, sobre todo a nivel municipal, que

sociedad civil de todos los países, con el fin

se reconoce que no pueden existir zonas fran-

tenga en cuenta el carácter pluricultural de las

de que los compromisos se cumplan y se logren

cas exentas de la vigencia de los derechos

poblaciones, en las fases iniciales de la inte-

las metas acordadas.

humanos, en función de determinadas tradi-

gración.

Además de voluntad política y recursos, para

ciones o valores peculiares de un país. Es pre-

Dada su condición de país frontera Norte-Sur

convertir los ODM en una realidad es impres-

cisamente a través de un enfoque interactivo

y su nuevo compromiso con el multilateralis-

cindible entender que las relaciones entre el

como pueden abordarse mejor estas tensio-

mo, existe una clara oportunidad para España

fomento de los derechos humanos universa-

nes, pues la utilización del «prisma» cultural

de incorporarse, y en su caso liderar, esta ini-

les y la preservación de la diversidad cultural

permite a los responsables de las políticas

ciativa de integrar los derechos humanos y la

no es un proceso contradictorio que conduz-

públicas entender el contexto en que los pro-

diversidad cultural en la cooperación al des-

ca necesariamente a un resultado suma cero.

gramas de cooperación tienen que aplicarse.

arrollo, promovida por el Foro de Ámsterdam.

Se trata en realidad de un proceso interactivo

Seguramente no existe otra región como el

La ocasión propicia podría ser la conmemora-

y sinérgico, donde ambos elementos de la ecua-

Mediterráneo donde los supuestos y objetivos

ción del décimo aniversario del Proceso de

ción se refuerzan mutuamente. Si entendemos

del Foro de Ámsterdam encajen mejor. Tanto

Barcelona y la construcción de una agenda

el desarrollo como libertad, es decir como la

la gran diversidad cultural como la creciente

renovada de la Unión Europea para el Medi-

capacidad personal de tener opciones en

interacción de sus poblaciones constituyen un

terráneo.

la vida y el poder de elegir, se necesitan polí-

rico laboratorio de experiencias para poner a

ticas públicas multiculturales que reconozcan

prueba las relaciones euromediterráneas, desde

Más información:

las diferencias, defiendan la diversidad y pro-

una visión renovada de la cooperación inter-

www.reproductiverightsandculture.org

muevan las libertades culturales, para que los

nacional.

derechos democráticos y la equidad social se

Todos los países en desarrollo de la cuenca

Tomás Jiménez Araya

realicen plenamente. En definitiva, la cultura

mediterránea, desde el Magreb y el Próximo

Ex Representante en Centroamérica del

importa.

Oriente hasta los Balcanes, tienen un reto estra-

Fondo de Población de las Naciones Unidas
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Este enfoque inclusivo que incorpora la dimen-

peración internacional al desarrollo necesita

212-213

Existe ya un consenso general de que la coo-

Balance

Y LA DIVERSIDAD CULTURAL EN LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO

la pobreza mejorando la salud reproductiva y promoviendo los derechos, la concienciación, el acceso a servicios de calidad y apoderamiento de las mujeres. La
evidencia empírica y los parámetros cualitativos que se presentaron permitieron
un soporte analítico a la teoría de que la
pobreza, que se compone de valores
sociales y culturales, puede combatirse
apoderando a las mujeres y promoviendo los derechos reproductivos y la gobernanza.
En materia de salud reproductiva y derechos reproductivos, se explicitó que se
han realizado significativos progresos.
Sin embargo, algunos factores dificultan la capacidad de mujeres y hombres
de disfrutar plenamente sus derechos
reproductivos y proteger su salud reproductiva. Estos factores, que incluyen la
pobreza, la desigualdad de género y la
falta de acceso a servicios sociales básicos, puede llevar a embarazos no deseados, violencia de género y crecientes
riesgos de infecciones de transmisión
sexual (ITS) y VIH/sida. Además, estos
factores están agravados por barreras
socioculturales, incluyendo prácticas
discriminatorias contra las mujeres y
niñas, como el matrimonio temprano, forzado, la escasa educación de las niñas,
y la violencia y crímenes cometidos contra las mujeres en nombre del honor.
Las oportunidades y desafíos de la juventud también fueron especialmente abordadas en el foro. Los jóvenes son el grupo de población que más rápido crece
en la región árabe, y representa entre un
tercio y la mitad de las poblaciones nacionales, en función de los países. Este
amplio y rápido incremento de la población ya está teniendo un impacto sustancial en todas las facetas de la vida en
la región. Mientras esta juventud es típicamente más educada y disfruta de
mayor acceso al conocimiento, tecno-

logía y recursos que otros grupos de
edad, existe un número de desafíos y
fuentes crecientes de riesgos a los que
se enfrenta que impide su desarrollo.
Destacan la creciente pobreza, desempleo y subempleo, decreciente calidad
de la educación y desarrollo de habilidades, empeoramiento de las condiciones
de vivienda, menor apoyo comunitario,
que puede llevar a angustia emocional,
violencia y abuso, incremento de riesgo
a exposición a enfermedades e infecciones, particularmente ITS y VIH/sida,
incidencia de la violencia de género, y
temas relacionados con la fecundidad,
embarazos no deseados y matrimonios
precoces.
Finalmente, se abordó la situación demográfica de los países árabes. Algunos
países árabes han completado su transición demográfica mientras que otros
están experimentando un estadio donde
las tasas de fecundidad aún son comparativamente altas. Desde una perspectiva socioeconómica y de desarrollo,
las próximas décadas se caracterizarán
por un mayor porcentaje de población
en edad activa, que proporciona oportunidades para invertir en desarrollo
humano y políticas económicas, pero
también pesadas cargas en forma de
creciente número de personas mayores
en necesidad de seguridad social, pensiones y atención sanitaria. Se abordó
la necesidad de maximizar las ganancias
de la transición demográfica de altas a
bajas tasas de mortalidad y fecundidad,
referidas como el bono demográfico.
También se destacaron numerosos estudios de casos exitosos para recalcar los
beneficios que pueden cosecharse de
invertir en salud reproductiva y derechos,
igualdad de género y apoderamiento de
las mujeres.
El foro concluyó su trabajo con la Declaración de Beirut de 2004, que reafirma

el compromiso de la región con el programa de acción de la CIPD. La Declaración de Beirut expresa la apreciación de
los esfuerzos del FNUAP, de la Liga Árabe y de la ESCWA en su apoyo a la
implementación del programa de acción.
Se hace un llamamiento a los Gobiernos
árabes a poner en marcha políticas de
población y estrategias de desarrollo humano, y desarrollar fuentes autónomas
para financiar estos esfuerzos. La declaración también invita a la sociedad civil
y a los Gobiernos a cooperar más estrechamente, de manera transparente y
democrática, para crear un entorno favorable al partenariado en el campo de
población y desarrollo. Subraya la importancia de dar prioridad absoluta y atención a la juventud, apoyando programas
destinados a atender sus necesidades,
mejorando su calidad de vida y abriendo perspectivas para su participación
efectiva. La Declaración de Beirut también expresa la importancia de traducir
las recomendaciones del foro en compromisos a través de nuevos programas
y proyectos. Remarca la importancia de
diversificar las fuentes de financiación
para incluir fuentes nacionales, regionales e internacionales. Destaca la necesidad de que los países e instituciones
donantes hagan frente a sus compromisos de la CIPD (particularmente versando la cifra de 3.000 millones de dólares
a finales de 2005). La Declaración de
Beirut 2004 concluye afirmando la intención de los participantes de continuar
trabajando para la plena realización de
los objetivos de la CIPD y de las metas
de desarrollo del milenio, con la convicción de que el cumplimiento del programa de acción de la CIPD sirve como base
para alcanzar las metas del milenio y otras
metas de desarrollo, que llevará a la prosperidad económica y al bienestar social
para los pueblos árabes.
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Diferentes experiencias de
libertad de prensa en el Magreb
Durante 2004 la libertad de prensa ganó
terreno en Marruecos, aunque se estancó en Túnez y experimentó dificultades
en Argelia.
1

ca y formación a los periodistas y directivos de los periódicos. El sindicato de
publicistas y el Ministerio de Comunicación solicitaron la creación de una oficina para controlar la circulación de periódicos que, aunque se ha creado, sigue
inoperativa debido a la oposición mostrada por ciertos editores.
En Argelia la prensa privada ha contraído una fuerte deuda con las imprentas
del Gobierno, además de retrasarse en
el pago de impuestos. Entre la prensa
circulaba el rumor de que el Gobierno
tenía la intención de privatizar los periódicos estatales, pero esta información
fue desmentida por el Ministerio de Comunicación.2 El Estado continúa siendo
el propietario y gestionando varios diarios y semanarios, así como la mayor
parte de la prensa escrita.
Una federación de periódicos argelinos
recientemente creada y compuesta por
editores de periódicos estatales ha suscitado un enfrentamiento dialéctico entre
el nuevo sindicato y el existente Sindicato Nacional de Periodistas. Los primeros acusaron a los editores de prensa privada de despotismo y de perseguir
la obtención de beneficios personales
en detrimento de los periodistas, y estos
últimos acusaron al nuevo sindicato de
ser una marioneta del Gobierno con el
único propósito de destruir a la prensa
privada.3
Una comisión especial constituida por
el Ministerio de Comunicación prepara
un anteproyecto de ley para modificar el
Código de Información de 1990, que
contiene rigurosas restricciones a la libertad de expresión, incluido el supuesto
de difamación, modificado en 2001 y

Younes Hamidouche, La Tribune, 20 diciembre de 2004
Boudjemaa, Haïchour (ministro de Comunicación). «Pas de privatisation des médias publics». Le Quotidien d’Oran. (8 de diciembre de 2004).
3 Syndicat des Journalistes Algeriens. «Le procès de la presse». El Watan. (29 de junio de 2004).
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Como miembros del Partenariado Euromediterráneo, los países del Magreb
(Argelia, Marruecos y Túnez) velan por
sus propios intereses y siguen diferentes estrategias para obtener ventajas
económicas y apoyo político. Sin embargo, desde que se produjera la ampliación de la UE, la élite política magrebí
desconfía de su relación especial con
la UE y de la debilidad del Proceso de
Barcelona. Los grupos de la sociedad
civil de la región que buscan el apoyo
financiero y moral del partenariado son
cada vez más críticos con la ineficacia
de los mecanismos de Euromed, especialmente en relación con la aplicación
del capítulo de derechos humanos contenido en la declaración de Barcelona.
El impacto que ha tenido el partenariado sobre los derechos humanos, y en
particular sobre la libertad de prensa, en
los países del Magreb ha sido mínimo,
por no decir nulo. La libertad de prensa
en los tres países se ha visto principalmente influenciada por factores económicos y financieros de carácter interno.

El Gobierno marroquí ha abolido el
monopolio estatal de los medios de
comunicación y ha instaurado un organismo independiente, cuya responsabilidad será, una vez que la nueva ley
sobre radio y televisión aprobada por
el Parlamento entre en vigor, conceder
licencias a inversores privados y controlar sus obligaciones de programación. El Gobierno argelino ha descartado la privatización de los medios de
radiodifusión y televisión, pero ha anunciado que se tomarán una serie de medidas para desarrollar los medios de
comunicación regionales y temáticos,
lo que incluye a la televisión en idioma
bereber.1 En Túnez, el Gobierno autorizó en noviembre de 2003 la primera
emisora de radio comercial, que tuvo
un gran impacto, en especial sobre los
jóvenes por su profesionalidad y sus
programas de entretenimiento. Sin
embargo, a esta emisora no se le ha
concedido libertad para opinar sobre
asuntos políticos y se comenta que es
propiedad de personas cercanas al presidente. En febrero de 2005 se planea
lanzar un nuevo canal privado de televisión.
La prensa en Marruecos, a pesar de
emplear un tono enérgico, ha disminuido en tirada y ha experimentado un descenso en sus ingresos por publicidad.
La recientemente creada asociación de
editores (Federation Marocaine des
Editeurs des Journaux) está negociando con el Ministerio de Comunicación
la creación de un plan de rescate para
ayudar a periódicos que están pasando
por momentos difíciles. El plan, una vez
acordado, proveerá de ayuda económi-
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que ha sido utilizado en 2004 para criminalizar reportajes de investigación
periodísticos sobre corrupción, así como
aquellos que se muestran críticos con
el jefe de Estado y otros funcionarios.
La nueva ley incluirá disposiciones sobre
ética y el derecho a réplica durante períodos de campaña electoral, así como
sobre condiciones para la concesión de
carnets de prensa y el derecho de los
periodistas a acceder a documentación
e información pública.4 El Gobierno también anunció la futura adopción de una
ley sobre propaganda electoral y sondeos.
El sector público de la imprenta también
se halla inmerso en una crisis con motivo de la insolvencia de muchas publicaciones y la creciente deuda contraída
por la empresa estatal de papel de periódico que suministra a las imprentas
gubernamentales. Por ejemplo, la imprenta Simpral anunció en julio de 2004 que
los periódicos tienen una deuda de 1.600
millones de dinares y que se perdieron
370 millones de dinares a causa de la
quiebra de algunos periódicos.5 En julio,
la Societe d’impression d’Alger (SIA)
obligó a Le Nouvel Algérien y El Jarida
a cerrar por quiebra.6
En Túnez, la mayoría de los medios escritos estaba controlada por el partido dirigente o por individuos cercanos al mismo.
La prensa privada se benefició a cambio
del apoyo a la reelección del Presidente
Ben Alí con favores económicos, como
publicidad pública y otras subvenciones.
La prensa partidista registró una baja tirada y constantes censuras y otras presiones económicas. Muchos aspirantes a
editores no pueden publicar sus periódicos y revistas por el sistema de licencias, que discrimina a los críticos al Presidente Ben Alí.
La Asociación de Periodistas de Túnez,
suspendida de la Federación Internacional de Periodistas, después de conceder al presidente Ben Alí el premio a
la libertad de prensa en mayo de 2003,
inició una ronda de negociaciones con
la Federación para reintegrarla. La
Federación Tunecina de Editores, seguidora acérrima del Presidente Ben Alí,
estaba aún excluída por la Asociación
Mundial de Periódicos.
4

La persecución de periodistas
continúa en Argelia…
Durante 2004 aumentó la persecución
de periodistas en los países de la región.
En la carrera hacia las elecciones presidenciales del 8 de abril en Argelia, la
mayoría de los diarios nacionales hicieron campaña en contra de la reelección
de Buteflika y apoyaron a Benflis. Buteflika, que fue elegido con más del 80 %
de los votos, se enfrentó a sus críticas
permitiendo al Gobierno la persecución
de numerosos periodistas. El caso que
ha conseguido movilizar a periodistas
argelinos y a los grupos internacionales
de libertad de prensa, ha sido el de
Hafnaoui Ghoul, un corresponsal en
Djelfa, que fue sentenciado en mayo de
2004 a 8 meses de prisión por una serie
de acusaciones de difamación que le
fueron imputadas por diferentes departamentos gubernamentales. El caso principal concernía un artículo que redactó
sobre corrupción en la prefectura de
Djelfa y la muerte de bebés en un hospital local. Hafnaoui fue liberado el 24
de noviembre de 2004, después de que
su familia mediara en su favor ante el
Presidente Buteflika.
Otro caso destacado fue en el que se
vio envuelto Benchicou, director de Le
Matin, que el 14 de junio de 2004 fue
condenado a dos años de prisión y a
una multa acusado de «transferencia ilegal de capital al exterior». Sus abogados tacharon el proceso y la sentencia
de tener carácter político, dado que
Benchichou publicó un suplemento
donde acusaba al Presidente Buteflika
y al ministro de Defensa de corrupción.
El 28 de diciembre de 2004 Fouad
Boughanem, el editor del diario Le Soir
d’Algérie, y tres de sus periodistas,
Mohamed Bouhamidi, Hakim Laâlam y
Kamel Amarni, fueron sentenciados a un
año de libertad condicional por el tribunal de Sidi M’Hamed por «insultar al Presidente». El periódico también fue condenado a pagar una multa de 2,5 millones
de dinares (unos 26.000 euros). Los
periodistas fueron juzgados por distintos artículos publicados antes de las
elecciones presidenciales de abril sobre
el abuso de la autoridad por parte del

presidente Abdelaziz Buteflika y sobre
la corrupción política.
Redouane Boudjemaa, un periodista del
diario El-Youm, fue sentenciado a 18
meses de libertad condicional por difamación por una serie de artículos que
criticaban la gestión de fondos públicos,
la elección de programas y los métodos
de contratación en la emisora de televisión estatal ENTV.
El diario en lengua árabe Essabah fue
clausurado el 1 de diciembre, aparentemente por problemas económicos. Sin
embargo, todo apunta a que el periódico se cerró por la publicación de un
artículo sobre los supuestos intentos del
Presidente Buteflika de investigar la inversión de dinero «ilegal» argelino en
Suiza.
Las acciones del Gobierno en contra de
la prensa también afectaron a periodistas y medios extranjeros. En junio de
2004, las autoridades cerraron la oficina de la televisión árabe por satélite Al
Yazira por la emisión de un supuesto programa en el cual figuras de la oposición
criticaban a las fuerzas armadas argelinas y la política de reconciliación del presidente Abdelaziz Buteflika. A los periodistas extranjeros que entraron en el país
con acreditación para cubrir las elecciones se les prohibió viajar a la región de
la Cabilia durante tres días. La prohibición se retiró con la condición de que
los periodistas fueran escoltados por
guardaespaldas del Ministerio de Interior.

… en Marruecos…
En Marruecos, 2004 comenzó con la
buena noticia de la amnistía de los periodistas presos Ali Lmrabet, Mohammed
El Hourd, Mustapha Alaoui, Abdelmajid
Ben Tahar, Mustapha Kechnini, Abdelaziz
Jallouli y Miloud Boutrigui.
Ali Lmrabet, director de Demain Magazine y Douman, fue condenado el 21 de
mayo de 2003 por un tribunal de Rabat
a cuatro años de prisión por «insultar a
la persona del rey», «amenazando la integridad del territorio nacional» y «descalificando a la monarquía». El 17 de junio
un recurso redujo su sentencia a tres
años de cárcel.

Mellal, Nadia. «Avant-projet de loi sur l’information. Un nouveau code pour la presse». Liberté. (14 de agosto de 2004).
«Le pouvoir refuse la privatisation des imprimeries». El Watan. (22 de diciembre de 2004).
6 «Les journaux endettés dans le collimateur des imprimeurs». El Watan. (25 de julio de 2004).
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el Hourd, director del semanario de
Oujda Asharq, fue condenado el 4 de
agosto de 2003 a tres años de prisión
por «incitación a la violencia» conforme
a la legislación antiterrorista de Marruecos. Ben Tahar, editor jefe de esta misma
publicación, fue condenado ese mismo
día a prisión por «incitación a la violencia». Alaoui, director del semanario en
lengua árabe Al Ousboue, fue condenado el 11 de julio de 2003 a un año de
cárcel y su publicación estuvo prohibida durante tres meses. Fue acusado de
«justificar actos constitutivos de crímenes terroristas mediante publicaciones
ofrecidas a la venta» después de publicar una carta de una organización islamista que reivindicaba su responsabilidad sobre los actos terroristas del 16
de mayo en Casablanca.
El 3 de noviembre de 2003, Kechnini fue
condenado a dos años de prisión y
Jallouli y Boutrigui a 18 meses. Todos
ellos por «faltar el respeto al rey», «descalificar la monarquía» e «incitar mediante la prensa escrita actos susceptibles
de dañar la seguridad nacional».
Ahora bien, la atmósfera positiva que la
amnistía del rey suscitó en el país se vio
rápidamente contaminada con la detención y hostigamiento de varios periodistas. El 2 de abril de 2004, Anas Guen-

noun, director del semanario Al Ahali,
fue condenado a 10 meses de prisión
acusado de difamación criminal por un
artículo que escribió supuestamente difamando a un político. Al ser puesto en
libertad en agosto de 2004, el periodista se dio a la fuga después de que un
tribunal le condenara a ocho meses de
prisión por un artículo anterior, escrito
cinco años antes, sobre la vida privada
del prefecto en la ciudad de Tánger.
El 1 de junio de 2004, un tribunal de
Rabat condenó a Anas Tadili, editor del
semanario Akhbar al Ousbou, a seis
meses en prisión sin libertad condicional. Fue acusado de «difamación, vilipendio de un oficial del Gobierno y difusión de noticias falsas».
Lahcen Aouad, del semanario Assahifa
al Ousbouia, fue asaltado por la policía
mientras cubría una marcha de titulados
de secundaria en paro que reclamaban
trabajo. Aouad recibió contusiones múltiples en la cabeza y las piernas que le
obligaron a estar tres semanas de baja.
La influencia de las organizaciones islámicas sobre la libertad de expresión también disminuyó durante el año. Muchos
periodistas denunciaron amenazas telefónicas o por carta que recibieron de
fuentes no identificadas. Los periodistas más atacados fueron los que cola-

boraban con periódicos conocidos por
su opinión crítica en contra de grupos
islamistas como Al Ahdath al Maghribia,
Tel Quel y Al Ayam. Un caso grave fue
el del editor del diario árabe Al Ahdath
al Maghribia, Mohamed Lbrini, al que le
llegó una carta bomba de la cual escapó ileso porque un miembro del equipo
la encontró sospechosa al ver alambres
y la llevó a la policía.
En cuanto a periodistas extranjeros, un
caso registrado en junio de 2004 afectó a dos periodistas noruegos,Tor Dagfinn
Dommersnes y Fredrik Refvem, reportero y fotógrafo correspondientemente, del
diario noruego Stavanger Aftenbladet,
que fueron expulsados de Marruecos.
Les acusaron de infringir la ley y les declararon personas non grata por contactar
con un activista del Sahara occidental
que hizo campaña para un reférendum
sobre la autodeterminación del territorio.

… y también en Túnez
En Túnez la censura y la autocensura se
incrementaron notablemente durante la
carrera hacia las últimas elecciones, que
devolvieron el poder al presidente Zine
el Abidine Ben Alí con casi el 95 % del
voto popular. Según los informes, los
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votantes fueron privados de noticias y
opiniones independientes mientras que
el presidente Ben Alí y su partido, el
Partido Constitucional Democrático
(PCD), recibieron una cuota de tiempo
y espacio en los medios desproporcionada en comparación con la de los
demás candidatos y partidos. Un informe concluyó que los medios tunecinos
«demostraron una notable tendencia en
la cobertura de las elecciones a favor del
partido PCD y del candidato a la presidencia Ben Alí».7 También se dio el caso
de titulares que el ministro del Interior
mandó imprimir con retraso con motivo
del sistema de censura instaurado. Estos
retrasos afectaron, entre otros, a publicaciones como El Maoukef (Opinión),
con más de 24 horas y a Ettarik el Jadid
(Nuevo Camino) con hasta 72 horas.8
También se han detectado casos en los
que las autoridades han confiscado periódicos extranjeros que criticaban la
situación interna de Túnez (Le Monde,
El Quods el Arabi, Al Hayet).
El 5 de enero, Salema Bensedrine, una
periodista y activista pro derechos humanos, fue víctima de un ataque que ella
considera relacionado con su postura
de apoyo a la libertad de expresión en

7

Túnez. El 13 de enero de 2004, las autoridades tunecinas denegaron a la editora Sihem Bensadrine una autorización
para registrar su revista Kalima. Éste
fue su tercer intento desde 1999, y el
14 de enero fue objeto de un registro
especialmente minucioso en el aeropuerto de Túnez antes de embarcarse
en un vuelo a Alemania. Le confiscaron
una copia de Kalima, así como tres CDROM que contenían información personal.
En febrero de 2004, el periodista Abdallah Zouari, miembro del ilegalizado semanario islamista Al Fajr inició una huelga
de hambre en señal de protesta por el
empeoramiento de sus condiciones en
prisión. El 9 de octubre de 2003, Zouari
fue condenado por dos imputaciones
distintas («difamación» y «desobediencia al orden público») a un total de 13
meses de prisión. El periodista había
sido liberado el 6 de junio de 2002 después de cumplir una condena de 11 años
por «pertenencia a una organización ilegal».
Está programado que en noviembre de
2005 Túnez acoja la segunda sesión
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) patroci-

nada por la ONU. Muchos grupos de
defensa de la libertad de prensa expresaron su preocupación acerca de los
malos resultados del gobierno en relación con los derechos humanos y han
hecho un llamamiento a los Estados
miembros de las Naciones Unidas para
presionar al Gobierno tunecino para
que mejore las condiciones de la libertad de expresión.9 La legislación sobre
Internet está considerada la segunda
más dura del mundo después de la de
China. Grupos pro derechos humanos
han denunciado el bloqueo sistemático de sitios web y la intervención de
correos electrónicos por parte de las
autoridades. El 8 de diciembre de 2004
el Tribunal Tunecino de Casación decidió imponer duras penas de prisión a
ocho jóvenes usuarios de Internet de
la población de Zarzis, al sur del país.
Se les acusó de de utilizar la red para
promover el terrorismo basándose en
archivos descargados y confesiones
obtenidas bajo tortura. Los usuarios de
Internet de Zarzis fueron acusados
de pertenecer a un grupo terrorista vinculado con Al Qaeda, a pesar de que
nunca se presentaron pruebas que apoyaran esta acusación.

Según un informe de International Media Support (Apoyo de Medios Internacionales, IMS) http://www.i-m-s.dk/
Informe de IMS.
9 Léase entre otros, la declaración de la 11.ª Asamblea de la Comunidad Internacional de la Libertad de Expresión (IFEX) en Baku (Azerbaiyán)
del 13 al 18 de junio de 2004 y la resolución de Túnez aprobada por miembros de la Comisión Coordinadora de Organizaciones para la Libertad
de Prensa (reunión del 3 de mayo en Belgrado por la Libertad de Prensa Mundial Ifex.org).
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1

positivos que tiene la movilidad de personas, por otro. Este debate lo encontramos presente también tanto en la
agenda de la UE como en la del Partenariado Euromediterráneo.
En este debate, se argumenta por un
lado que una gestión bien ordenada
puede fomentar la estabilidad de la región
y puede hacer de la Unión Europea y del
Espacio Euromediterráneo un ejemplo
de cómo hacer de las migraciones un
juego de suma positiva (win-win game).4
También se plantea que las migraciones
deben concebirse como parte de la solución al exceso de oferta de mano de obra
de los países emisores y, en el norte del
Mediterráneo, como la solución al envejecimiento de la población y a la reducción del mercado laboral. Pero este potencial sólo se desarrollará si Europa es
capaz de atraer inmigrantes con la formación requerida y a su vez se da acceso
a esta inmigración al mercado laboral
formal.5 Finalmente, otro de los principales aspectos que fundamenta la
necesidad de una gestión ordenada de
las migraciones hace referencia al hecho
de que la gestión de las migraciones
puede ser clave para la estabilidad y la
seguridad. Un concepto, este último,
que vinculado a las migraciones debe
considerarse desde una perspectiva multidimensional, en el sentido de que debe
incorporar conceptos como gobernanza, cooperación, seguridad humana y
estabilidad política y social, asumiendo
el hecho de que el problema de la segu-

Global Comisión on International Migration. «Report on First Meeting of the Commission», Estocolmo, febrero de 2004.
Congreso Mundial Movimientos Humanos e Inmigración, www.mhicongress.org
3 Münz, R. (2004). «European Migration policiy options». Sesión regional Europa y el Mediterráneo. Congreso Mundial Movimientos Humanos e
Inmigración. http://www.iemed.org/mhicongress/dialegs/regionals/papers/munz.pdf
4 Sesión regional Europa y el Mediterráneo (2004). Conclusiones de la sesión. Congreso Mundial Movimientos Humanos e Inmigración (inédito).
5 Ibídem.
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El año 2004 supone un impulso destacado para la incorporación de las migraciones a la agenda global a partir de
la creación, en febrero de 2004, de la
Comisión Mundial sobre las Migraciones
Internacionales (CMMI) por iniciativa del
Secretario General de Naciones Unidas,
Kofi Annan, con el objetivo de situar las
migraciones internacionales en la agenda mundial, analizar los vacíos existentes en las políticas sobre la migración
actuales y examinar las interrelaciones
entre las migraciones y otras problemáticas.
La propia CMMI apunta una distinción
a nivel global entre el Norte y el Sur con
el fin de tener en cuenta las diferencias
regionales y las especificidades que se
dan en el ámbito de los movimientos
humanos. A su vez, ante esta división
señala la existencia de países intermedios como México, Sudáfrica, Marruecos
y Egipto.1 Encontrar dos países mediterráneos en este espacio intermedio
entre el norte y el sur da pie para plantearse si la zona euromediterránea puede
ser analizada como un sistema migratorio dada la intersección que se produce entre el Norte y el Sur. En este
marco, cabe destacar los resultados del
Congreso Mundial sobre Movimientos

Humanos e Inmigración (MHI) que se
llevó a cabo en septiembre de 2004,
puesto que una de las sesiones del mismo2 hacía referencia a la geografía específica de las migraciones en el Mediterráneo. Las crecientes disparidades
económicas, demográficas, políticas y
en materia de seguridad entre países
emisores y países receptores son clave
para entender los flujos migratorios entre
países situados al sur y al norte del Mediterráneo. Estos desequilibrios, sumados
a la proximidad geográfica, explicarían
que Europa sea y seguirá siendo el principal destino de las migraciones en el
Mediterráneo, a pesar de los crecientes esfuerzos para reducir la entrada de
inmigrantes tanto regulares, irregulares
como demandantes de asilo.3
Destaca que la CMMI ha llevado a cabo
sendos encuentros regionales en el Mediterráneo y en Oriente Medio, así como
en Europa. En ambos casos las agendas abordaban la inmigración irregular,
los aspectos económicos de la inmigración internacional, la integración de los
inmigrantes en las sociedades de acogida, los derechos humanos de los inmigrantes y la gobernanza de las migraciones internacionales. Esta agenda de
las migraciones internacionales apunta,
para el espacio euromediterráneo, los
principales ejes que centran hoy en día
el debate sobre las migraciones en esta
región: un debate entre la contención
de los flujos y su gestión ordenada por
un lado y otro debate sobre los efectos
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ridad es la manifestación de un fenómeno mucho más complejo.6
Por otro lado, aquellos aspectos que inciden en los efectos positivos que tiene
la movilidad de personas hacen referencia al papel de los inmigrantes como
actores fundamentales para el desarrollo de las relaciones euromediterráneas,7
así como a aquellos factores relacionados con el binomio migraciones-desarrollo, como por ejemplo el codesarrollo, como instrumento de colaboración
con los países de origen, en el sentido
de que las migraciones pueden estar al
servicio de la cooperación al desarrollo. Destaca también el potencial de las
remesas de inmigrantes por el impacto
positivo que pueden tener sobre el país
de origen, así como el impacto que pueden tener las relaciones transnacionales en la sociedad civil.
De hecho, puede verse cómo en el último año existen distintos posicionamientos en relación con estas dos perspectivas. La Unión Europea, por ejemplo,
se centra más en la gestión ordenada,
lo que se refleja en la creciente necesidad que plantea la propia Comisión Europea de regular la entrada de mano de
obra inmigrante por un lado8 y en el hecho
de que cada uno de los Estados miembros no quiera perder la centralidad de
la gestión de la inmigración que se establece en sus sociedades, por el otro.
Por su parte, en lo que respecta al Partenariado Euromediterráneo, en las conferencias euromediterráneas celebradas
durante este último año, se ha observado una suavización de los presupuestos de la cumbre de Nápoles en diciembre de 2003, donde la seguridad adquirió
un papel central, subrayándose la necesidad de combatir la inmigración ilegal
a través de acuerdos de readmisión. En
la conferencia de Dublín celebrada en
junio de 2004, el combate contra la inmigración irregular en el Mediterráneo
6

TABLA 24

Políticas de emigración laboral

Convergencia
Políticas de emigración
laboral en el sur del
intereses
Sur-Norte
Mediterráneo: preferencias
Equilibrar el mercado laboral

NO

interior

Actuaciones políticas
Las medidas macroeconómicas del norte afectan
negativamente a los mercados laborales del Sur:
- intercambio comercial desigual
- sectores subvencionados (agricultura)

Controlar la inmigración ilegal,

SÍ

Iniciativa 5+5: implicación de los Gobiernos del
Sur no resultante del desarrollo económico del

migraciones de tránsito

Sur, sino de la creciente informalización de algunos sectores de la economía del Norte.
Maximizar los beneficios de la

NO

inmigración

No hay medidas específicas en las políticas del
norte, si bien existe un debate alrededor del
impacto de las remesas, el uso de canales oficiales para los envíos y la manera de convertirlas
en inversiones productivas.

Asegurar el bienestar de los

SÍ

emigrantes

Derivado del acceso a las provisiones del Estado
del bienestar y del principio de no discriminación
frente a los nacionales de terceros países
(Tampere). Existe sin embargo una discriminación de facto.

Ajustar a la demanda de

SÍ

Identificación de las necesidades a medio y largo

mano de obra de los países

plazo, para establecer medidas conjuntas que

europeos

tiendan a disminuir las migraciones irregulares.
Búsqueda de soluciones de suma positiva (winwin) para que los países de origen, de destino
y los propios inmigrantes resulten beneficiados.

siguió considerándose un aspecto clave,
aunque se observa también el inicio de
un cambio de rumbo al mencionarse la
necesidad de realizar un enfoque global
sobre las migraciones, considerándose
que, si están bien gestionadas, pueden
resultar un factor positivo para el crecimiento socio-económico en el conjunto de la región. En noviembre de 2004,
y bajo la presidencia holandesa de la
UE, la influencia de la nueva Política
Europea de Vecindad (PEV) se hace evidente. Los Planes de Acción vinculados
a la PEV se plantean como herramien-

tas bilaterales para la cooperación, pero
sitúan de nuevo las migraciones dentro
del capítulo de las amenazas, junto con
el tráfico de drogas, el terrorismo y el
crimen organizado. No obstante, coincidiendo con Dublín, se abre también
un espacio para la cooperación en relación con las causas primeras de la migración,9 así como en relación a los efectos negativos de las migraciones de
tránsito. Con ello se muestran dos tendencias: la preeminencia del control de
los movimientos humanos y el camino
hacia una mayor implicación de todos

Ibídem.
Aspecto reivindicado por el Foro Civil Euromed, donde se ha venido destacando la importancia del inmigrante como socio activo en el codesarrollo (FCE Barcelona 1995), el potencial del inmigrante como agente de cooperación (FCE Marsella, 2000), así como también el reconocimiento de las migraciones como recurso y activo cultural en el desarrollo del partenariado (FCE Nápoles 2003).
8 Cabe destacar el proceso de elaboración del Green Paper en migraciones, que tiene como objetivo establecer si en la UE hay necesidad de
inmigración y poder apuntar las posibilidades que existen en términos de regulación de mano de obra (admisión, requisitos etc.) a nivel común,
con el fin de evitar 25 legislaciones dispares. El documento de trabajo se puede consultar en: «Green Paper on an EU Approach to Managing
Economic Migration» (COM(2004) 811 final).
http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/immigration/work/doc/com_2004_811_en.pdf
9 Cabe recordar que el concepto acerca de las causas principales de las migraciones (root causes of migration) no está exento de debate. Para
llevar un seguimiento del debate entorno a este concepto político: Gent, S.: (2002) «The Root Causes of Migration: Criticising the Approach and
Finding a Way Forward». Sussex Migration Working Paper n. 11 http://www.sussex.ac.uk/migration/publications/working_papers/mwp11.pdf
7
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Unión Europea. Inmigración originaria de los países socios mediterráneos
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Euro-mediterranean Statistics, Eurostat 1999 y de Euro-Mediterranean Consortium for
Applied Research on International Migration (CARIM) de diversos años.

pecta a la implementación, se habla de
promover las migraciones temporales
relacionadas con el mercado laboral,
tanto en el caso de las migraciones calificadas (AGCS 412) como de las no calificadas, y la existencia de un sistema
de visados flexible que permita una amplia
movilidad, a la vez que se garanticen las
provisiones económicas y sociales vinculadas a la jubilación (que transcurrirá
en el país de origen),13 continúa siendo
una condición básica para establecer el
movimiento de mano de obra. Por otro
lado, cabe plantearse en qué medida la
temporalidad puede resultar positiva.
Cabe responder a cuestiones sobre las
posibilidades de integración y represen-

tación en la sociedad en tanto que población temporal, y de vinculación al envío
de transferencias. Igualmente, cabe preguntarse qué efectos podría tener sobre
las condiciones de trabajo y de residencia en el país de acogida el hecho de
destinar gran parte de los ingresos al
país de origen.14 Estos aspectos deberían poder permitir apuntar hacia una
duración de la migración temporal que
se adecuara a los mismos. Actualmente,
los esquemas de las migraciones temporales suponen básicamente una prioridad para los países receptores y la
implicación de los países emisores es
necesaria para llevar a cabo soluciones
de suma positiva.

10 Awad, I. (2004) «Migration policies in South Mediterranean Countries: convergence and divergence with European orientations. International
Migration in the Euro-Mediterranean Area and the Enlarged European Union». Training Session CARIM. http://www.carim.org/material/TS20041218.pdf
11 Awad, I. ob. cit.
12 El modo 4 del AGCS (Acuerdo General sobre Comercio y Servicios) hace referencia al movimiento temporal de personas en el marco de una
prestación de servicios. El modo 4 constituye un sector muy específico de la inmigración temporal entre países de la OMC (Organización
Mundial del Comercio) y se refiere normalmente a trabajadores altamente cualificados. En este marco, la OMC apunta la necesidad de «coordinar» las políticas comerciales y migratorias y mejorar la transparencia de las políticas y actuaciones en materia de inmigración.
13 Fargues, P. (2004) «Demographic complementarities and mobility between Mena and Europe. International Migration in the Euro-Mediterranean
Area and the Enlarged European Union». Training Session CARIM. http://www.carim.org/material/TS20041218.pdf
14 Collyer, M. (2004) «The Development Impact of Temporary International Labour Migration on Southern Mediterranean Sending Countries:
Contrasting Examples of Morocco and Egypt». Working Paper T6 Sussex Centre for Migration Research. Development Research Centre on
Migration, Globalisation and Poverty.
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los socios del partenariado, compartiendo prioridades en el ámbito migratorio y reforzando la voluntad de ampliar
el concepto de responsabilidad compartida. En este sentido, las conclusiones de La Haya hacen referencia a la
necesidad de actuar sobre los efectos
negativos a partir de la cooperación en
aspectos como la migración ilegal, la
gestión fronteriza y la capacitación en
la gestión migratoria (migration related
capacity building), como primer paso
para hacer de las migraciones un factor
positivo de crecimiento en esta área.
Uno de los puntos de confluencia entre
la gestión migratoria y los efectos positivos de la movilidad lo podemos encontrar en las migraciones laborales. En el
ámbito de las políticas de emigración
laboral de los países mediterráneos,
existen puntos de convergencia y de
divergencia respecto a los países europeos.10
En el cuadro anterior puede identificarse como prioritario el hecho de ajustar
la demanda de mano de obra de los países europeos como uno de los principales aspectos para fomentar la colaboración entre países de ambas orillas.
En este sentido se apunta la inmigración
temporal vinculada al mercado laboral
como uno de los modelos capaces de
maximizar la movilidad de personas en
el Mediterráneo.11 De todos modos es
necesario seguir los debates en torno a
este modelo. Por un lado, en lo que res-

Sociedad y cultura | Migraciones

Remesas y codesarrollo
en la región del Mediterráneo

Ferruccio Pastore
Centro Studi di Politica Internazionale
(CeSPI), Roma

El análisis de las tendencias de
migración y las remesas: una
labor problemática
A pesar de los esfuerzos de crecimiento realizados por algunas organizaciones internacionales y más recientemente por Eurostat, las estadísticas de
la migración internacional siguen aún
«incompletas, gozan de un grado variable de fiabilidad y están limitadas por
problemas de compatibilidad».1 Esto
resulta especialmente cierto si consideramos las estadísticas recogidas
desde el punto de vista de los países
emisores, por ejemplo, en relación con
el volumen global de emigración y retornos, tanto temporales como estables.
También es insuficiente la cartografía
sobre las regiones de procedencia de
las migraciones, si no absolutamente
inexistente en la mayoría de los países
emisores relevantes para Europa, incluidos los mediterráneos. Dichas insuficiencias reducen gravemente la posibilidad de adquirir un conocimiento
sólido y global acerca de los procesos
de migración euromediterráneos y concretamente de su impacto en el desarrollo de sus áreas de origen.2
A pesar de todos estos obstáculos

estructurales, es posible señalar algunas tendencias de migración y de retornos que afectan a ciertas reflexiones
políticas serias sobre las perspectivas
de codesarrollo en el Mediterráneo.
a) Los flujos de migración desde África
del Norte se mantienen con Marruecos y con Egipto, en menor grado,
aunque siguen una tendencia de crecimiento, como países de origen
mayoritarios. Sin embargo, como
demuestran los resultados de la
regularización española de 2001 y
la italiana de 2002, los emigrantes del
Magreb al sur de Europa perdieron
bastante peso en el flujo ilegal conjunto, de lo que se beneficiaron los
latinoamericanos y europeos del este
(los ecuatorianos fueron el primer
grupo que se acogió a la amnistía
española de 2001 y los rumanos predominaron en la amnistía concedida
por Italia en 2002).
De esta reducida centralización de
países del norte de África en cuanto
a flujos migratorios al sur de Europa,
no podemos deducir, sin embargo,
que la presión de la migración y la propensión a emigrar del área hayan disminuido en general. Es más plausible
que el efecto descrito desemboque
por un lado en un aumento de la eficacia de los controles migratorios en
la región y, por otro lado, en una preferencia general otorgada por los

empleadores (y los Gobiernos, mediante la negociación de acuerdos
bilaterales de trabajo) a los países no
pertenecientes al norte de África.
b) Incluso en ausencia de datos fiables,
sistemáticos y globales sobre las
transferencias financieras de Europa
a la costa sur del Mediterráneo, las
pruebas que existen en algunos países emigrantes clave sugieren que el
volumen de remesas va en aumento.
Desde el impresionante aumento del
5,5 % experimentado en 2001, las
remesas a Marruecos, por ejemplo,
parecen haberse mantenido en este
nuevo y alto nivel.3 En cuanto a Egipto,
otro gran receptor de remesas en la
escena mundial, los datos oficiales
continúan describiendo a Europa
como una fuente relativamente marginal de transferencias en comparación con EE UU y los países del
Golfo. 4 Sin embargo, los estudios
empíricos que se están llevando a
cabo sobre las recientes olas de
migración de egipcios a Italia, por
ejemplo, muestran que las remesas
están aumentando, a pesar incluso
de que se realicen casi exclusivamente mediante canales no formales.
c) Finalmente, una tendencia que ha
marcado visiblemente e incluso dramáticamente el escenario del Mediterráneo en los últimos años es el crecimiento de movimientos irregulares
de tránsito a lo largo del desierto del

1 SOPEMI. «Trends in International Migration. Annual Report, 2003 Edition». Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),

Paris, 2004, p. 26.
Una novedad reciente y muy importante es la disponibilidad en línea de una base de datos estadística recogida y gestionada por el CARIM
(Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre Migración Internacional, sita en el Centro Robert Schuman para Estudios
Avanzados del Instituto Universitario Europeo, Florencia); véase la base de datos en http://www.carim.org/.
3 Nyberg Sørensen, NINNA. «Migrant Remittances as a Development Tool: The Case of Morocco». International Organization for Migration (IOM),
Working Papers Series, No. 2, June 2004, p. 5.
4 Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Contemporary Egyptian Migration, El Cairo, 2003. Véase en particular el capítulo 4.
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te en este sentido e invita a la Comisión a ela-

implementar el Tratado de Lisboa. En este sen-

borar un informe sobre Migración y Desarrollo

La Haya, una agenda para los próximos 5 años

tido, se aprueban 11 principios básicos comu-

en el que se mencionen los aspectos que es

que sucede al Espacio de Libertad, Seguridad

nes (principios políticos pero no legislativos)

necesario desarrollar, tales como la mejora de

y Justicia, conocido también como Programa

que pueden suponer el inicio de una cierta

los vínculos y los contactos de las comunida-

de Tampere, programa que supuso el primer

coordinación en materia de integración de los

des transnacionales, el uso eficiente de las

paso hacia el desarrollo de una política común

inmigrantes.

transferencias y apoyo a una política de con-

de inmigración en el ámbito de la UE. Es cier-

No es el caso, sin embargo, de la consecución

tratación de mano de obra altamente cualifi-

to que no se puede hacer un balance dema-

de una política común de asilo. El programa de

cada que sea coherente con las políticas de

siado positivo de los objetivos de Tampere,

La Haya no muestra una vía clara para el esta-

cooperación al desarrollo.

puesto que únicamente se ha establecido una

blecimiento de un sistema común de asilo ni

En relación con la ciudadanía cívica, si bien en

legislación muy básica en asuntos relaciona-

para la entrada de inmigración legal, dejando

términos jurídicos no supone nada en concre-

dos con los estándares de solicitud de asilo,

a los Estados miembros el protagonismo de

to, es importante el potencial de reconocimien-

asi como directivas relativas a la residencia de

estas políticas y alejando así la posibilidad

to que tiene este estatus mixto, por el cual se

larga duración de nacionales de terceros paí-

de avanzar de manera consistente hacia una

accede a unos derechos y deberes específi-

ses, premisos para estudiantes y reunificación

política común de inmigración.

cos del Estado miembro en el que se reside,

familiar, en un plazo de transposición al orde-

Sin embargo, no deben olvidarse ciertos aspec-

los cuales se ven complementados por los prin-

namiento jurídico de cada país miembro pre-

tos propuestos desde la Comisión Europea

cipales derechos y obligaciones de base comu-

visto hasta febrero de 2005.

que durante el último año han adquirido una

nitaria vigentes en el ámbito de la UE.

La principal aportación de La Haya respecto a

gran importancia: por un lado, la correlación

Tampere es una nueva política que tiene como

entre migraciones y desarrollo, y por otro, el

Integración de las cuestiones de migración en

objetivo la integración efectiva de los naciona-

debate de la ciudadanía cívica. En cuanto al

las relaciones de la Unión Europea con países

les de terceros países. No obstante, la políti-

primer aspecto, la Comisión Europea recono-

terceros COM (2002) 703 final

ca de integración de los inmigrantes no se basa

ce la correlación entre la política de inmigra-

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/

en la legislación aprobada, sino en la coordi-

ción y el desarrollo, donde el inmigrante actúa

com2002_0703es01.pdf

nación entre las políticas de los Estados miem-

como vector de desarrollo (intercambio de capi-

Draft Council conclusions on migration and

bros. Ante la dificultad de lograr armonizar esta

tal humano, de capital social y de know how).

development (8472/03)

política, los Estados miembros han acordado

Durante este período, el Consejo Europeo inci-

www.statewatch.org/news/2003/may/12l8473

aplicar la metodología de la coordinación (open

de en avanzar en la habilitación del inmigran-

-03-pa.pdf

Sáhara al Magreb (Libia, Marruecos,
Túnez) y de aquí, pasando por peligrosas rutas marítimas de contrabando, hasta Italia (Sicilia, en particular la isla de Lampedusa), Malta y
España (en especial las islas Canarias). La razón para mencionar este
fenómeno en este capítulo es que,
además de su dimensión de seguridad humana, el tránsito de la migración ilegal conlleva importantes implicaciones. En otro tiempo se trataba
de centros comerciales prósperos
situados a lo largo de las rutas principales de caravanas: Tombuctú en
Mali, Agadez en Nigeria y Tamanrasset en Argelia, pero actualmente están
reviviendo debido al auge del contrabando y otros servicios relacionados:
el codesarrollo también tiene su lado
oscuro.

Asistencia política: en aumento,
pero aún confusa
Durante mucho tiempo y hasta finales
de mediados de los noventa, cuando los
líderes europeos redactaron las influyentes conclusiones del Consejo Europeo Extraordinario de Tampere (octubre
de 1999), la relación entre políticas de
migración y desarrollo estaba formulada por lo que podría llamarse el «enfoque a la raíz de las causas»; se encontraba muy extendida la creencia, en cierta
medida inocente, de que tratando el subdesarrollo como un determinante de
movilidad internacional, se podría reducir casi automáticamente la presión
migratoria. Únicamente a finales de
2002 se expresó una visión diferente y
más realista de las relaciones entre
migración y desarrollo en un importan-

te, aunque preliminar, documento sobre
la política de la UE.5 Siguiendo este
paradigmático cambio, los políticos
europeos empezaron a considerar la
migración cada vez más como un vector potencial de desarrollo social y económico, más que como únicamente un
efecto secundario de pobreza e inestabilidad.
Este nuevo acercamiento pavimentó el
camino hacia una mayor convergencia
de objetivos políticos entre los Estados
receptores y los Gobiernos de los países de origen, tradicionalmente más
conscientes del potencial para el desarrollo de la movilidad internacional. Dicha
convergencia en relación con los objetivos de codesarrollo se manifestó a nivel
retórico al menos, pero también en el
contexto euromediterráneo. En la rompedora Declaración de Túnez de la

5 Comisión Europea. «Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Integrating migration issues in the
European Union’s relations with Third Countries». COM/2002/0703 final, 3 de diciembre de 2002.
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En diciembre de 2004, la Presidencia del
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EVOLUCIÓN DE LA AGENDA COMUNITARIA SOBRE LAS MIGRACIONES

Conferencia Ministerial 5+5 sobre la
Migración en el Mediterráneo Occidental
(octubre de 2002), por ejemplo, una
sección completa se dedicó al codesarrollo; entre otros asuntos, los Gobiernos
representantes se comprometieron a
«reconocer la contribución económica,
social y cultural de migración en los países del Mediterráneo occidental» y a
«mejorar las condiciones para facilitar
a los emigrantes el pleno desempeño
de su legítimo papel en el desarrollo de
su país de origen, en particular, mediante ahorros e inversiones» (puntos 13 y
14).6
Más recientemente, el enfoque hacia el
codesarrollo «al estilo europeo» se abrió
paso y comenzó a influir en algunos foros
globales, como el G8, cuya cumbre de
Sea Island (del 8 al 10 de junio de 2004)
produjo por primera vez un documento
que trataba específicamente el asunto
de las remesas y en el cual se mencionaba un proyecto piloto francés e italiano con Marruecos, como experiencias
mediterráneas específicas en esta área.7
A pesar de estos importantes pero imprecisos avances en los más altos niveles
institucionales de debate político, en
cuanto a la redacción e implementación
de políticas concretas aún queda mucho
por hacer. Muchos políticos en Europa
siguen pensando, y hacen creer a sus
votantes, que la migración podría detenerse mediante un modesto aumento de
las donaciones internacionales. Se observa un persistente retraso cultural en las
políticas dedicadas al nexo entre migración y desarrollo en la mayoría de los países emisores, en las que el papel de los
emigrantes y los elementos activos para
el desarrollo se revindica frecuentemente de forma retórica, pero no se llega a
aceptar por completo con todas sus implicaciones. Conceder pleno poder a los
emigrantes es una gran oportunidad para
el desarrollo, pero conllevaría profundos
cambios políticos y sociales que no serían necesariamente bienvenidos.
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Hacia una guía sobre el
desarrollo de prácticas políticas
A pesar de la falta de un paradigma claro
y consistente, se están llevando a cabo
algunos experimentos políticos interesantes para vincular la migración con el
desarrollo en la región euromediterránea. De hecho, están surgiendo algunos y se pueden señalar, aunque con
cautela, algunas prácticas prometedoras. Un mayor esfuerzo por elaborar mejores guías y realizar evaluaciones sobre
el impacto de estas dispersas prácticas
políticas son condiciones previas clave
para lograr una mejora en el futuro.
La idea no es proporcionar una descripción exhaustiva de las experiencias relacionadas con la migración y el desarrollo, sino, a través de la observación del
contexto de Italia, subrayar en términos
comparativos algunas similitudes interesantes y discrepancias respecto a las
prácticas de codesarrollo adoptadas en
otros dos miembros de la UE de la región
mediterránea: Francia y España. Estos
tres países poseen un gran abanico de
prácticas de codesarrollo y, mientras que
Italia y España presentan similares desarrollos, Francia cuenta con una experiencia distinta y un contexto más avanzado de los que aprender de forma
crítica.
En Francia se ha desarrollado progresivamente un enfoque al codesarrollo
basado en la idea de reforzar la contribución que los inmigrantes pueden hacer
para el desarrollo de sus países de origen y la sociedad civil implicada en este
proceso y, a finales de esta última década, se ha formulado eventualmente como
una política. Por lo tanto en Francia, el
Gobierno central ha desarrollado un
esquema político y una estrategia de codesarrollo que, lejos de ser perfecta, se
ha puesto en marcha. Los programas
se centran de forma progresiva en la calidad de los retornos, y no en su cantidad; la cuestión de la dispersión del

conocimiento se puso sobre la mesa
para dotar de éxito al codesarrollo, facilitando la circulación de inmigrantes y
permitiéndoles aprovecharse de diversas oportunidades de formación en
Francia, para que de este modo puedan
poner los conocimientos adquiridos a
disposición de las comunidades nacionales una vez que regresan a sus países de origen; se han firmado además
acuerdos de cooperación y convenios
de desarrollo con países de origen; el
asunto de los envíos de dinero se ha
debatido en diferentes programas en los
que los bancos también se han visto
implicados.8
En España por otro lado, a escala nacional, las leyes y normativas sobre política de desarrollo y cooperación no mencionan ningún vínculo entre migración
y desarrollo. La experiencia nos demuestra que, en el ámbito local, las autoridades abordan la inmigración a diario; de
hecho, las autoridades proponen a nivel
regional, provincial y local diferentes
estrategias en cuestión de integración
(trabajo, relación entre razas, etc.), entre
ellas, y la más innovadora, es la aplicación de proyectos de desarrollo con
inmigrantes. La legislación de las comunidades autónomas y las prácticas de
organismos locales reconocen la conexión evidente entre migración y desarrollo. En concreto, podríamos mencionar la experiencia del Fondo Catalán
de Cooperación al Desarrollo (Fons
Català de Cooperaciò al Desenvolupament) que ha financiado más de 20
proyectos destinados a la creación de
un fondo y a la comunicación entre organizaciones de ayuda a inmigrantes,
organismos públicos y comunidades de
los países de origen de los inmigrantes.
El efecto positivo de esta estrategia es
doble: por un lado, impulsa proyectos
de desarrollo definidos y ejecutados por
los propios inmigrantes, y por otro lado,
favorece su integración en sus comunidades de origen. Otro ejemplo lo ofre-

El texto completo está disponible en http://www.iom.int/en/know/dialogue5-5/index.shtml.
Anexo al Plan de Acción del G8. «Applying the Power of Entrepreneurship to the Eradication of Poverty», disponible en www.g8usa.gov/
d_060904a.htm.
8 Esta parte está elaborada a partir de las siguientes fuentes: a) Petra Mezzetti, Alessandro Rotta, Andrea Stocchiero, coordinados por Ferruccio
Pastore, «El papel de las regiones en políticas de codesarrollo en el Mediterráneo y los Balcanes». Resumen para los grupos de trabajo II y III,
Conferencia de Bari (23 y 24 de octubre de 2003). [http://www.cespi.it/PASTORE/Mig-Bari/Comm-seconda.PDF]; b) un documento de fondo
reciente con un estudio de investigación realizado en noviembre de 2004 por el CeSPI, el centro de estudios de política Internacional, para el
municipio de Milán, «Migranti e città: un patto per il co-sviluppo». El capítulo de Flavia Piperno y Jonathan Chaloff sobre Italia en Jan Niessen and
Yongmi Schibel, 2004, «International migration and relations with third countries: European and US approaches». MPG, Bruselas.
7

que inciden sobre los principales aspectos clave

to de la UE.

contenidos en la agenda de migraciones euro-

Europa-Mediterráneo

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/

mediterráneas, en el marco de la ampliación.

http://www.iemed.org/mhicongress/dialegs/regi

es/oj/2005/c_053/c_05320050303es000100

http://www.carim.org/material/TS20041218.pdf

onals/eeuropa.php

14.pdf

Forum Civil Euromed

Comisión Mundial sobre las Migraciones

Five Years of EU Migration and Asylum

Durante el período que recoge el anuario se

Internacionales (CMMI)

Policy-Making under the Amsterdam and

celebra únicamente el FCE de Nápoles. Sin

http://www.gcim.org/es/

Tampere Mandates. Migration Policy

embargo, durante el año 2004 se institucio-

Balance final del Programa de Tampere.

Group

naliza la Plataforma No Gubernamental Euro-

Comisión Europea COM(2004) (401)

Análisis que ofrece elementos de evaluación

mediterránea, que impulsara el papel de la so-

Comunicación de la Comisión al Consejo y al

sobre los resultados acerca de la elaboración

ciedad civil en el Partenariado. La reunión

Parlamento Europeo. Espacio de Libertad,

de políticas en esta área en el periodo de cinco

constitutiva de esta plataforma tuvo lugar en

Seguridad y Justicia: balance del programa de

años comprendido entre mayo de 1999 y mayo

Lomassol (Chipre) en junio de 2004.

Tampere y futuras orientaciones

de 2004. El texto incluye también sugerencias

http://www.euromedforum.org/

http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_c

sobre cómo abordar aquellos aspectos de la

Foro Social Mediterráneo

entre/intro/docs/bilan_tampere_fr.pdf

agenda que están aún por desarrollar.

Uno de los ejes temáticos del FSM gira en

El Programa de La Haya: Consolidación

http://www.migpolgroup.com/publications/defa

torno a las migraciones. Concretamente, las

de la Libertad, la Seguridad y la Justicia

ult.asp?action=publication&pubid=141

sesiones se enmarcan bajo el lema «Criterios

en la Unión Europea. Comisión Europea

International Migration in the Euro-

para la elaboración de un marco transfronteri-

(2005/C 53/01).

Mediterranean Area and the Enlarged

zo y transcultural sobre fenómenos migrato-

Texto del programa de la Haya, una agenda

European Union

rios en el Mediterráneo». En la web se puede

para los próximos 5 años que sucede al Espacio

Training Session CARIM.

tener acceso a las distintas aportaciones rea-

de Libertad, Seguridad y Justicia, conocido

Sesiones de trabajo organizadas por el CARIM.

lizadas durante el período previo a la celebra-

también como Programa de Tampere, que

Destacan las aportaciones realizadas por espe-

ción del FSM.

supuso el primer paso hacia el desarrollo de

cialistas del sur y del norte del mediterráneo

http://www.fsmed.info

ce el sindicato agrario catalán (Uniò de
Pagesos), que ha elaborado su propio
programa solidario con el objetivo de
ayudar a regular los flujos de inmigrantes: poniendo en marcha una estrategia de codesarrollo enmarcada en trabajos temporeros de inmigrantes del
Magreb y América Latina en Cataluña.
El objetivo de esta iniciativa tiene tres
fases: a) contratar en países de origen,
ofrecer información y formación acerca de los salarios y las prácticas de
empleo habituales en las áreas de destino; b) fomentar grupos de inmigrantes que trabajen en beneficio del desarrollo de su comunidad; c) crear cursos
de desarrollo, facilitando la formación
a trabajadores temporeros para que
puedan volver a su país de origen y
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compartir sus experiencias, y fomentando así proyectos colectivos para
lograr mejoras económicas y sociales.9
Es importante mencionar que también
en Francia las iniciativas de codesarrollo nó solo están impulsadas por el gobierno central, sino que se operan asimismo dentro del marco de cooperación
descentralizada entre comunidades
locales.
En España y en Italia, las únicas prácticas llevadas a cabo por el Gobierno central han sido los planes sobre el trabajo
temporal. Dichos planes son operacionales y susceptibles de ampliarse en los
próximos años. Podemos mencionar en
particular el Acuerdo Laboral entre Marruecos y España firmado en 200110 y
el Proyecto de Sistema Integrado de

Migración e Información entre Egipto e
Italia.11 Los planes de trabajo temporal
no tendrán efectos significativos en el
desarrollo si no se presta más atención
a las necesidades de los países de origen: estos acuerdos aportan el potencial de garantizar la provisión regular de
trabajo y asegurar cierto grado de regreso de emigrantes cualificados, si pueden ajustarse a largo plazo. Esto ha de
ser aplicado en forma de planes actuales, con motivo de los asuntos derivados de la flexibilidad en la demanda de
trabajo.12
En Italia durante los últimos años, al igual
que en España, los Gobiernos supranacionales, más que los Gobiernos centrales, han desempeñado un papel cada vez
más importante en el diseño de una pro-

Esta parte está elaborada según: Niessen, Jan and Schibel, Yongmi. «International migration and relations with third countries: European and
US approaches». 2004 MPG, Bruselas.
10 El convenio está firmado por el ministro de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales de España y el ministro de Trabajo, Formación Profesional,
Desarrollo Social y Solidaridad de Marruecos.
11 Que comenzó en junio de 2001 como resultado de una colaboración entre el sector de emigrantes del Ministerio de Trabajo y Emigración
egipcio, el gobierno italiano, como socio donante, y la Organización Internacional de la Migración, (OIM) como organismo coordinador.
12 Esta información se ha obtenido de: Collyer, Michael. 2004. «The Development Impact of Temporary International Labour Migration on
Southern Mediterranean Sending Countries: Contrasting Examples of Morocco and Egypt», documento de trabajo, Centro de Investigación del
Desarrollo en la Migración, la Globalización y la Pobreza.
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puesta de codesarrollo en políticas de
migración y cooperación.13 Italia se convirtió hace relativamente poco en un país
de «inmigración» y los flujos de inmigrantes han afectado de manera desigual a
diferentes regiones conforme a las distintas necesidades de los mercados laborales, con la implicación de la dificultad
añadida de gestionar y controlar esta
demanda desde el Gobierno central.
Durante la década de los noventa, los
Gobiernos supraregionales han desempeñado un papel cada vez más importante tanto en relación con la migración
como con la cooperación con el desarrollo descentralizado. Desde el comienzo
de la última década, los Gobiernos locales han intensificado e institucionalizado
diversas actividades de cooperación internacional mediante la combinación de prioridades geopolíticas con países del Mediterráneo y la región de los Balcanes y
también con los países en vias de desarrollo del África subsahariana.
La migración y el desarrollo son dos
áreas de la política que han estado con
frecuencia ligadas estructuralmente al
ámbito regional y, por este motivo, se
han puesto en marcha una serie de planes piloto de codesarrollo, especialmente durante los últimos años. Estas prácticas pueden agruparse en las siguientes
tipologías ilustrativas:

13

1. Movilización de circuitos económicos
y regresos productivos
2. Proyectos de contratación
3. Regresos obligatorios y asistidos de
categorías débiles
4. Proyectos de desarrollo comunitarios
5. Canalización y favorecimiento de envíos de dinero
Los elementos activos que favorecen
dichas prácticas son, como se ha mencionado, municipios, provincias, regiones, así como asociaciones de inmigrantes, ONG y el sector privado: en
resumen, todo el conjunto de elementos de la llamada «cooperación descentralizada».
A pesar del significativo volumen de experimentación y creatividad de los proyectos regionales y locales italianos, éstos
sufren una serie de defectos estructurales. Los más frecuentes están asociados a acciones aisladas, a la sectorialización excesiva y a falta de continuidad
(falta de planificación a largo plazo), así
como a una coordinación inadecuada
de programas y actividades con objetivos similares llevados a cabo por otras
regiones o instituciones centrales. Dos
problemas globales que existen son la
necesidad de personal especializado
dentro de las administraciones y la escasa coordinación y fomento de asocia-

ciones de inmigrantes. Además, el presupuesto destinado a la gestión de flujos migratorios es muy bajo y está concentrado en necesidades urgentes, en
asuntos de integración y asistencia, y
por ello, los proyectos de codesarrollo
basados en un enfoque transnacional,
así como el número de beneficiarios,
están muy limitados. Dada la fragmentación de la situación, es pronto para
hablar de «prácticas idóneas». Sin embargo, el modo en el que se han tratado algunos proyectos presenta muchas
perspectivas para el futuro. En particular los elementos que constituyen modelos de intervención de gran interés son:
la gestión múltiple de flujos, desarrollada a través de actividades que se llevan
a cabo simultáneamente en los países
de origen y de destino, y frecuentemente dentro de asociaciones interregionales o de acuerdos de «ciudad a ciudad» y la implicación de una red de
múltiples elementos activos que trabajan en el mismo territorio. Las asociaciones entre territorios locales dedicadas
a la gestión de la migración para el codesarrollo parecen ser un nuevo camino
tentador para integrar la cuenca mediterránea, pero se necesita un compromiso más sólido y coherente por parte
de los Gobiernos centrales y de la Unión
Europea.

Esta parte está elaborada a partir de las siguientes fuentes: a) Petra Mezzetti, Alessandro Rotta, Andrea Stocchiero, coordinados por
Ferruccio Pastore. «El papel de las regiones en políticas de codesarrollo en el Mediterráneo y los Balcanes». Resumen para los grupos de
trabajo II y III, Conferencia de Bari (23 y 24 de octubre de 2003). [http://www.cespi.it/PASTORE/Mig-Bari/Comm-seconda.PDF]; b) un
documento de fondo reciente con un estudio de investigación realizado en noviembre de 2004 por el CeSPI, el Centro de Estudios de
Política Internacional, para el municipio de Milán. «Migranti e città: un patto per il co-sviluppo». El capítulo de Flavia Piperno y Jonathan
Chaloff sobre Italia en Jan Niessen and Yongmi Schibel, 2004. «International migration and relations with third countries: European and US
approaches». MPG, Bruselas; Véase también: Stocchiero, ANDREA. 2005. «Policies and Practices on Migration and Development in Italy:
Lessons to be learnt and Suggestions for the EU’s Aeneas Programme», CeSPI Position Paper, presentado en una Junta de la UE en marzo
de 2005 y disponible en: http://www.cespi.it/migraction2/Migr&Dev%20positionpaper%20CeSPI.pdf
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El enfoque específico de la
cooperación en la gestión
migratoria y fronteriza
Cuando Grecia e Italia asumieron la presidencia de la UE, durante la primera y
segunda mitad del año 2003 respectivamente, ambos países europeos se
comprometieron a poner en marcha gran
parte de las iniciativas presentadas en
el Consejo de Europa celebrado en Sevilla en 2002. De hecho, la presidencia
griega presentó en mayo de 2003 una
hoja de ruta4 que confirmaba la nece-

sidad de intensificar la cooperación en
la gestión de los flujos migratorios y el
asilo con terceros países, mediante la
firma de acuerdos de readmisión, la cooperación en la gestión efectiva de las
fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, el establecimiento formal de redes de funcionarios
de enlace en materia de inmigración en
terceros países y la implementación de
políticas de retorno efectivas en cooperación con los mismos.
El Consejo de Europa celebrado en Tesalónica en junio de 2003 reflejaba por
completo estas prioridades. Se hacía
especial énfasis además en la «importancia de desarrollar un mecanismo de
evaluación para controlar las relaciones
con terceros países que no cooperen con
la UE en la lucha contra la inmigración
ilegal».5
Este mecanismo de control se basa en
los principios de «diferenciación» y «progresividad», definidos en una comunicación previa enviada por la Comisión
al Consejo en marzo de 2003, en la que
se presentaba la Política Europea de
Vecindad (PEV).6 Parte integrante del
enfoque a varias bandas de la UE para
tratar el problema de la inmigración es
vincular la ayuda financiera y la asistencia al desarrollo con la adopción por

1 Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo para preparar el 4.º
Encuentro de Ministros Euromediterráneos de Asuntos Exteriores «Refuerzo del Proceso de Barcelona». COM (2000) 497 Final, Bruselas (6 de
septiembre de 2000).
2 Cassarino, J.P., Europe’s Migration Policy in the Mediterranean: An Overview, CARIM/RSCAS, Florencia, 2004. http://www.carim.org/Publications/
SOC200401cassarino.asp
3 Boswell C., The ‘External Dimension’ of EU Immigration and Asylum Policy, International Affairs 79 (3), (2003).
4 Consejo de la Unión Europea. Hoja de Ruta para el Seguimiento de las Conclusiones del Consejo de Europa de Sevilla, 6023/04/03, Bruselas
(5 de mayo de 2003).
5 Consejo de la Unión Europea. Consejo de Europa de Tesalónica (19 y 20 de junio de 2003). Conclusiones de la Presidencia, 11638/03, Bruselas
(1 de octubre de 2003), p. 5.
6 Comisión de las Comunidades Europeas, Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y Parlamento Europeo. «Wider Europe – Neighbourhood:
A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours», COM (2003) 104 Final, Bruselas (11 de marzo de 2003).
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Es un hecho ampliamente conocido que
el Proceso de Barcelona no puede definirse como un proceso que esté basado en las relaciones interdependientes
entre los distintos socios que lo componen, debido a la persistencia de los
modelos asimétricos de desarrollo entre
el norte y el sur del Mediterráneo. De
hecho, hace unos años la Comisión
Europea1 afirmó que, a pesar de que se
daba una mayor apertura económica en
los países mediterráneos no miembros,
en dichos países era aún necesario que
se produjera un importante progreso en
distintos ámbitos, como por ejemplo
en el de la reforma económica y social,
la liberalización de la economía, la privatización y el respeto a los derechos humanos y la democratización.2
Sin embargo, a pesar de la persistencia
de dichas relaciones asimétricas, la externalización por parte de la UE de las medidas relativas a la inmigración y al asilo,3
junto con el deseo explícito por parte de
esta organización de intensificar la cooperación en la gestión de la migración

con terceros países, ha llevado al surgimiento de nuevas formas de interconectividad entre la UE y algunos países
mediterráneos no comunitarios para gestionar conjuntamente los flujos migratorios y el control fronterizo.
En referencia a los principales avances
producidos desde el año 2003, el objetivo del presente estudio es, por un lado,
analizar los distintos factores que han
contribuido a definir la mencionada interconectividad y, por otro, explicar los motivos por los que algunos países mediterráneos no comunitarios se han mostrado
receptivos a una gestión conjunta de los
flujos migratorios.
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Gestión fronteriza y de la migración
en la región euromediterránea:
hacia nuevas formas de interconectividad

parte de los Gobiernos de los terceros
países de políticas destinadas a contener la inmigración ilegal. Asimismo, con
respecto a los países terceros mediterráneos, las nuevas políticas de vecindad muestran el deseo de la UE y sus
Estados miembros de reformular los
modelos de relación ya existentes en el
PEM, al mismo tiempo que se ofrecen
«incentivos creíbles», como ya se apuntó en la Conferencia Euromediterránea
celebrada en diciembre de 2003,7 para
conseguir una mayor aplicación de reformas económicas y políticas y para cooperar en el campo de la justicia y los
asuntos interiores, especialmente en
todo lo relativo a los controles fronterizos, la inmigración legal e ilegal, la cooperación policial y la lucha contra el tráfico de personas.
Cabe destacar que la PEV no sólo refleja la importancia de los aspectos del
asilo y la inmigración en las relaciones
externas de la UE con terceros países,
sino que además hace referencia al
deseo de la UE de ampliar el alcance de
su enfoque sobre la inmigración y el asilo
ofreciendo incentivos a los Gobiernos
de los terceros países:
- cumplir en su totalidad la Convención
de Ginebra de 1951 sobre protección de refugiados;
- implementar de forma efectiva los
acuerdos de readmisión;
- cooperar en el control de las fronteras exteriores de la UE;
- adoptar disposiciones con el objetivo de combatir la inmigración ilegal y
el tráfico de personas.
En referencia a los países mediterráneos no miembros de la UE, la idea es
no incluirlos en la lista mínima común de
países de origen seguros, presentada
en marzo de 2004 como parte del borrador de la directiva sobre procedimientos de asilo de la UE. De hecho, ninguno

7

de estos países cumple en la actualidad
los criterios contenidos en la definición
de países de origen seguros.8
El objetivo es encontrar soluciones a
corto plazo con el fin de convertir la gestión de los flujos de inmigración (legal o
ilegal), a través de un refuerzo del control de las fronteras exteriores de la UE,
en una prioridad compartida por los distintos socios del nuevo Partenariado
Euromediterráneo. Además, se pretende evaluar la voluntad de algunos países mediterráneos no miembros para
participar en el programa de gestión de
la inmigración «con un espíritu de responsabilidad compartida».
El programa multianual de La Haya, aprobado durante la celebración del Consejo
de Europa en Bruselas en noviembre de
20049 y que siguió a la conclusión del
Programa Quinquenal de Tampere, supuso un paso definitivo para reforzar la
dimensión externa de los aspectos relacionados con el asilo y la inmigración y,
en consecuencia, para reconocer la
necesidad de establecer una cooperación más estrecha con los países de
paso y origen, en los ámbitos de la gestión fronteriza, la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas, la
cooperación policial y los programas de
readmisión y protección de refugiados.
Dado el carácter central de los temas
relacionados con la justicia y los asuntos interiores, este marco reforzado de
cooperación para la gestión de la inmigración sólo podía estar enfocado básicamente hacia la seguridad, como mínimo a corto plazo. Esta orientación se
explicitó en los planes de acción de tres
a cinco años de duración presentados
por la comisión en diciembre de 2004,
especialmente en los relacionados con
Marruecos y Túnez.10
Al destacar que «el asilo y la inmigración
son por su propia naturaleza problemas
internacionales»,11 la UE reconoce que
la credibilidad y efectividad de su polí-

tica común de asilo e inmigración también depende de la participación de los
países de paso y origen en la gestión
conjunta de los flujos migratorios. En
otras palabras, la creciente externalización de la política de la UE sobre la
inmigración y el asilo ha derivado en el
surgimiento de nuevas formas de interconectividad entre la Unión Europea y
los países mediterráneos no miembros,
hasta el punto que algunos de estos países se han convertido en socios estratégicos. A este respecto, Marruecos y
Túnez constituyen claros ejemplos.

Respuestas políticas de los
países mediterráneos no
miembros de la UE a la gestión
migratoria y fronteriza
Para entender los factores que han llevado a algunos países mediterráneos
no miembros a participar en la gestión
conjunta de los flujos migratorios, es
importante alejarse de la visión generalizada de que dicha participación se ha
producido por las presiones recibidas
por parte de la UE y de sus Estados
miembros. De hecho, este supuesto se
basa en una relación causa-efecto que
no refleja de un modo adecuado los
motivos y magnitud de su capacidad de
recepción. Además, ese supuesto tiende a no tener en cuenta el hecho de que
muchos de los países mediterráneos no
miembros de la UE han estado mucho
tiempo preocupados por la necesidad
de establecer una gestión y una política de la migración para combatir el tráfico ilegal de personas. De hecho, ya
desde principios de la década de los
noventa, muchos de estos países participaron en numerosas reuniones consultivas sobre gestión de la migración,
organizadas por diversas organizaciones intergubernamentales, como por
ejemplo las conferencias ministeriales

Conferencia Euromediterránea de ministros de Asuntos Exteriores. Conclusiones de la Presidencia (2 y 3 de diciembre de 2003).
Dichos criterios se basan, entre otros aspectos, en el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la democracia. Véase Consejo
de la Unión Europea, propuesta enmendada para una Directiva del Consejo sobre los requisitos mínimos en procedimientos en los Estados
miembros para garantizar o rechazar estatus de refugiado, 12888/1/03, Bruselas (30 de septiembre de 2003), p. 9.
9 Véase el Anexo 1 de Consejo de la Unión Europea: Consejo de Europa de Bruselas, 4 y 5 de noviembre de 2004. Conclusiones de la Presidencia,
14292/04, Bruselas (5 de noviembre de 2004).
10 Comisión de las Comunidades Europeas, Comunicación de la Comisión Europea al Consejo «Sobre las Propuestas de la Comisión de Planes
de Actuación bajo la Política Europea de Vecindad», COM (2004) 795 Final, Bruselas (9 de diciembre de 2004).
11 Consejo de la Unión Europea. Consejo de Europa de Bruselas (4 y 5 de noviembre de 2004). Conclusiones de la Presidencia, 14292/04,
Bruselas (5 de noviembre de 2004), p. 20.
8
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contener la migración ilegal de tunecinos y de emigrantes extranjeros de paso
por Túnez. Supuso además una forma
de demostrar que Túnez podía convertirse en un actor creíble en la gestión
conjunta de los flujos migratorios. La
necesidad de una mayor credibilidad en
este campo específico se convirtió en un
aspecto crucial para el Gobierno de
Túnez, precisamente cuando los medios
nacionales e internacionales informaron
en junio de 2003 de la muerte de más
de 200 personas mientras intentaban
cruzar ilegalmente el estrecho de Sicilia
a bordo de un pesquero que naufragó
frente a la costa de Sfax. Por lo tanto, era
necesaria una respuesta política.

La interconectividad y una mayor
presión
La adopción de medidas drásticas con
el fin de contener la inmigración ilegal
y luchar contra el contrabando de personas no fueron los únicos pasos seguidos por los Gobiernos de Túnez y
Marruecos para jugar la carta de la eficiencia a la hora de fortalecer su credibilidad internacional en la gestión de
la inmigración.
De hecho, en enero de 2004 se materializaron varios acuerdos bilaterales sin
precedentes sobre controles fronterizos
marítimos entre Túnez e Italia, dentro del
Proyecto Neptuno,17 y en diciembre de

La ley 02-03 fue aprobada por el parlamento de Marruecos y publicada en el Boletín Oficial marroquí el 13 de noviembre de 2003. Esta ley
recoge artículos relativos a la expedición de permisos de residencia (Capítulo 2), la duración de la estancia en el Reino, la movilidad de las personas extranjeras en el Reino (Capítulo 7), las condiciones en las que una persona extranjera puede ser expulsada del territorio nacional
(Capítulos 3, 4 y 5), la detención de inmigrantes ilegales en «zonas de espera» (Capítulo 6), sanciones para las personas que hayan sobrepasado el período máximo de estancia permitida y para los inmigrantes ilegales (Capítulo 8) y para los responsables del tráfico de personas o para
cualquier entidad moral o física involucrada en la entrada ilegal de inmigrantes en el territorio del Reino (art. 50 a art. 56). Véase Belguendouz,
A., Le Maroc non africain gendarme de l’Europe?, Editorial Beni Snassen, Salé, (2003), p. 81-112.
13 De hecho, después del Consejo de Ministros presidido por el rey Mohamed VI el 10 de noviembre de 2003, se crearon dos nuevas instituciones. En primer lugar, la Direction de la migration et de la surveillance du territoire, que moviliza al Ministerio del interior, así como la gendarmerie nacional, al Ejército y la Marina. En segundo lugar, el Observatoire de la Migration tiene como objetivo principal la elaboración de una base
de datos estadística sobre los flujos migratorios y la propuesta a las autoridades públicas marroquíes de acciones concretas en la gestión de la
inmigración. Véase Maroc Hebdo International núm. 580, (14-20 de noviembre de 2003), p. 8.
14 Departamento de Estado de los Estados Unidos «Trafficking in Persons Report: June 2004», Washington (2004), p. 199.
15 Boletín Oficial de Túnez. Ley orgánica núm. 2004-6 (3 de febrero de 2004) que modifica y completa la ley núm. 75-40 de 1975, relativa al
pasaporte y los documentos de viaje, núm. 11, (6 de febrero de 2004), p. 252 y siguientes.
16 Boubakri H., «Transit Migration between Tunisia, Libya, and Sub-Saharan Africa: Study based on Greater Tunis». Conferencia Regional «Inmigrantes en países de tránsito: Responsabilidades compartidas en la gestión y protección», Consejo de Europa (2004), p. 23.
http://www.coe.int/T/F/Coh%E9sion_sociale/Migrations/MG-RCONF_2004_%206e%20-%20Report%20by%20Boubakri.pdf
17 El Proyecto Neptuno es una iniciativa conjunta cuyo objetivo es reforzar los controles en los puntos fronterizos marítimos de la UE en el
Mediterráneo. Este proyecto fue presentado por el ministro italiano Giuseppe Pisanu durante la presidencia italiana de 2003 de la UE y se puso
en marcha el 10 de septiembre de 2003. Desde entonces, ha recibido el apoyo por parte de Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Malta, Reino
Unido, Países Bajos, España y la Europol. Se creó un centro conjunto de vigilancia en Palermo con el fin de evitar y combatir de forma rápida
cualquier intento de inmigración ilegal y tráfico de personas en el Mediterráneo.
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2004 la Ley 2004-6 relativa a pasaportes y documentos de viaje.15 El Capítulo IV de dicha ley contiene además 55
artículos que se refieren a la entrada y
salida de ciudadanos y no ciudadanos.
Además, se prevé la imposición de importantes sanciones a todas las personas
(ciudadanos, extranjeros, transportistas,
organizaciones) que faciliten el paso ilegal por la frontera. Por otro lado, en el
artículo 50 se prevé la expulsión de
Túnez de toda persona extranjera declarada culpable «una vez se haya cumplido la condena». La aprobación de la Ley
2004-6 suscitó numerosas críticas entre
las organizaciones de derechos humanos,16 no por las sanciones contenidas,
sino porque tendía a criminalizar excesivamente a los inmigrantes, incluyendo
a aquellas personas que utilizan Túnez
sólo como país de paso, y también porque incluía restricciones administrativas
y judiciales que obviaban los derechos
humanos de los inmigrantes.
La ley 2004-6 se basa en gran medida
en el Protocolo contra el Contrabando
de Inmigrantes por Tierra, Mar y Aire, que
viene a complementar la Convención de
las Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado Transnacional, aprobada en
noviembre de 2003 y en vigor desde
enero de 2004. El Gobierno de Túnez
ratificó el Protocolo en noviembre de
2003, una ratificación que supuso una
forma de demostrar que el Gobierno quería adoptar las medidas necesarias para
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celebradas en Rabat (octubre de 2003)
y en Argel (septiembre de 2004) en el
marco del diálogo 5+5 sobre migración
en el Mediterráneo occidental.
Desde el año 2003, la participación de
algunos de estos países en estas reuniones consultivas, junto con la adopción
de medidas y normativas cuyo objetivo
principal es luchar contra la inmigración
ilegal y el tráfico de personas, los han
convertido en participantes respetables
de las conversaciones sobre inmigración.
Cabe destacar que, en referencia a la
inmigración ilegal, Marruecos adoptó en
2003 una serie de medidas restrictivas
legales para tratar la presencia de extranjeros e inmigrantes ilegales en su territorio. Dichas medidas no sólo incluían
la aprobación de la ley 02-03,12 sino
también la creación de dos instituciones cuyo objetivo es controlar las fronteras, luchar contra el tráfico de inmigrantes y definir una estrategia nacional
para la gestión de la inmigración.13 La
adopción de estas medidas fue vista con
buenos ojos por el Departamento de
Estado de EE UU, que en su informe
anual de 2004 sobre tráfico de personas señalaba que Marruecos «cumple
en su totalidad los niveles mínimos [de
la Ley de Protección de Víctimas de
Tráfico de los Estados Unidos] para la
eliminación del tráfico de personas».14
Por otro lado, el Gobierno de Túnez respondió a la gestión de los flujos migratorios con la aprobación en febrero de
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2003 entre Marruecos y España.18 Como
resultado del acuerdo bilateral sobre el
tráfico de personas rubricado entre
Marruecos y España, se firmó un importante protocolo financiero, por un total
de 390 millones de euros, con el fin de
apoyar la deslocalización de empresas
españolas en el mercado marroquí en
varios sectores industriales.19 En enero
de 2004, Italia siguió los mismos pasos
y recompensó la participación de Túnez
en el Proyecto Neptuno mediante la realización de inversiones externas directas en el país norteafricano por una cantidad total de 36,5 millones de euros.
Es importante señalar que la búsqueda
de una mayor credibilidad no puede explicar por sí sola la participación de
Marruecos y Túnez en la agenda de gestión global de la inmigración. Los ataques terroristas que castigaron duramente Túnez y Marruecos en 2002 y 2003
también pueden servir de explicación de
dichos patrones de cooperación en el

campo de la gestión de la inmigración.
Estos factores han generado vínculos
de interconectividad en el campo de los
controles fronterizos y de la seguridad.
Asimismo, entre las consecuencias directas de estos vínculos de interconectividad reforzados destaca no sólo la
posibilidad de que los Gobiernos de
Marruecos y de Túnez puedan sacar
provecho de su participación en la gestión conjunta de los flujos de migración
y controles fronterizos, sino también su
capacidad para ejercer una mayor fuerza en la UE ampliada, en lo que se refiere a la ayuda financiera y asistencia al
desarrollo. No hay duda de que desde
el año 2003 esta fuerza mayor se ha
convertido en un punto estratégico para
los dos países norteafricanos, cuyas
expectativas se han hecho más explícitas en el campo internacional. De hecho,
durante el 15.º simposio del partido gobernante en Túnez, el Rassemblement
Constitutionnel Démocratique (RCD),

que se celebró en noviembre de 2003,
el presidente Zine el Abidine Ben Ali
recordó que los problemas de seguridad que preocupan a la Unión Europea
en lo que a flujos migratorios se refiere
no deben esconder el hecho de que tales
flujos son «la consecuencia directa de
los cambios económicos a los que deben
hacer frente los países del sur en su proceso de desarrollo en el contexto de su
apertura [económica] hacia el norte».20
De un modo similar, durante la celebración en diciembre de 2003 de la primera Cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno de la Cuenca Mediterránea
Occidental, auspiciada por el Gobierno
de Túnez, se emitió una declaración conjunta en la que se destacaba «la importancia de ver cómo la Unión Europea
acompaña su proceso de expansión [es
decir, una mayor Europa] con unos esfuerzos similares hacia los países da la
región suroeste del Mediterráneo [...]».21
En esa misma línea, Nezha Chekrouni,

18 El acuerdo fue firmado el 4 de diciembre de 2003 entre España y Marruecos. Su objetivo es combatir el tráfico de personas mediante la cooperación policial en la frontera marítima en las zonas cercanas a las Islas Canarias y el estrecho de Gibraltar. Véase el semanario marroquí Maroc
Hebdo International núm. 584, (12-18 de diciembre de 2003), p. 6.
19 Ésta es sin duda la cantidad más importante donada por España a Marruecos. Se esperaba que estimulara la inversión directa de España en
Marruecos y que de este modo nuestro país se convirtiera en el principal inversor en Marruecos. Véase Maroc Hebdo International núm. 584,
(12-18 de diciembre de 2003), p. 6.
20 «15ème Symposium international du RCD: Vers une solidarité euro-méditerranéenne». Réalités, núm. 6 (noviembre de 2003).
21 El texto de la Declaración de Túnez puede encontrarse en http://www.5plus5.tn

22

«Nous en appelons à l’Europe». Maroc Hebdo Internacional, núm. 582, (28 de noviembre – 4 de diciembre de 2003), p. 11.
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torios en la región euromediterránea también dependerá del compromiso por
parte de la UE ampliada de apoyar sus
retos económicos mediante la introducción de medidas de acompañamiento.
Hasta la fecha, la interconectividad se ha
basado principalmente en la convergencia de las preocupaciones acerca de la
seguridad a corto plazo, así como en algunas acciones concretas realizadas con
el fin de aliviar la pobreza, promover las
reformas institucionales y sostener el desarrollo económico en los países de origen y de paso, es decir, en las causas
esenciales que provocan la migración.
Por desgracia, el Programa de La Haya
de 2004 no trató estas importantes causas de un modo consistente. De hecho,
en un futuro próximo, la Unión Europea
deberá encontrar innovadoras soluciones e incentivos para poder solucionar
estos problemas de larga duración. Estas
soluciones son esenciales, ya que hoy
en día sabemos que algunos países mediterráneos no comunitarios tienen la intención de aprovecharse de su posición de
fuerza e influencia para hacer que la gestión conjunta de la migración en la región
euromediterránea se convierta en un
aspecto más receptivo para sus necesidades económicas y de desarrollo.
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asilo de la UE y aprovechar la convergencia de sus problemas de seguridad
con los de sus socios al otro lado del
Mediterráneo.
Por último, aunque esta interconectividad se está convirtiendo en el aspecto
más importante en la gestión conjunta
actual de la migración internacional en
la región euromediterránea, es importante resaltar que este marco de cooperación tiene sus límites. Estos límites
marcan las opciones de política y el nivel
de respuesta a la gestión conjunta de la
migración por parte de los países mediterráneos no miembros de la UE. Para
poner un ejemplo, la propuesta presentada por Alemania e Italia durante la reunión del G5 en Florencia en octubre de
2004 para crear centros en el norte
de África con el objetivo de procesar las
peticiones de los demandantes de asilo
en la ruta hacia la UE fue rechazada con
fuerza por todos los Gobiernos de la zona implicada. Esta respuesta negativa
mostró el umbral que no se puede superar en la gestión conjunta de los flujos
migratorios. Además, permitió a algunos
países mediterráneos no miembros, entre
ellos Marruecos, Argelia, Túnez y Libia,
poner de manifiesto que la credibilidad
de la gestión conjunta de los flujos migra-
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ministro delegado al cargo de la comunidad de refugiados de Marruecos subrayaba que la participación de Marruecos
en la lucha contra la inmigración ilegal
debe ir de la mano de la «gran responsabilidad por parte de la UE para apoyar los esfuerzos de desarrollo [de
Marruecos]».22
Los casos de Marruecos y Túnez son
importantes para demostrar que la creciente externalización de las políticas
migratorias y de asilo de la UE, así como
el mayor control de sus fronteras exteriores en cooperación con algunos
países mediterráneos no miembros, ha
llevado al surgimiento de formas de interconectividad sin precedentes entre el
norte y el sur del Mediterráneo en los
campos de la seguridad y el control fronterizo. Del mismo modo, los dos casos
estudiados también han demostrado que
tales formas de interconectividad han
permitido a los Gobiernos de los ambos
países ejercer una mayor presión sobre
la UE y sus Estados miembros, en términos de asistencia al desarrollo y ayuda
financiera. En otras palabras, eso significa que ambos países norteafricanos
están centrando sus esfuerzos en responder de un modo proactivo a la externalización de la política migratoria y de
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Nuevas tendencias de migración
en la región del Mashrek

Riad al Khouri
Director
Middle East Business Associates
(MEBA wll), Jordania

El Mashrek fue en 2004 tanto receptor
como exportador de migraciones. Los
grupos más grandes de migrantes en la
región proceden de Sudán, Egipto, India,
Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Sri Lanka
y Yemen. En términos de origen, la mayoría proceden del África subsahariana, y
del sur y sudeste de Asia. Aparte de los
sudaneses que viven en Egipto, los
indios, paquistaníes y filipinos forman el
grupo más amplio de inmigrantes procedentes de países en vías de desarrollo en la región. Egipcios y jordanos
mayormente migran hacia países del
Golfo, en especial Arabia Saudí, mientras que los iraquíes migran mayoritariamente hacia Jordania y Siria.
La dimensión de género de los migrantes es cada vez más importante en el
Mashrek, creando con la feminización
de la migración nuevas realidades económicas y sociales. Las últimas décadas han sido testigo de un aumento de
la migración femenina en la región, mientras que los países del Mashrek han experimentado una expansión y reestructuración económica y la mayoría de las
mujeres inmigrantes trabajan en Jordania
y Líbano. La demanda de mujeres emigrantes en el Mashrek ha aumentado,
concretamente en la industria de servicios, mediante la creación de puestos
de trabajo de baja cualificación o no cualificados que las mujeres inmigrantes
están dispuestas a ocupar y que la población local rechaza. Estos trabajos están
ocupados por mujeres de países en desarrollo de Asia, principalmente de Sri
Lanka, Filipinas, Pakistán y la India. La

mayoría de ellas suele trabajar en domicilios particulares como trabajadoras
domésticas, así como en hoteles o en
la industria del entretenimiento.
La inmigración irregular existe en todo
el Mashrek, con todos los países implicados, ya sea porque son puntos de origen, de tránsito o de destino. Además
hay pruebas de que tanto el contrabando como el tráfico de personas suceden con regularidad y a gran escala.
Sería necesaria una profunda investigación para comprender la magnitud de
este fenómeno, pero la siguiente tabla
muestra las rutas clave de contrabando
en la región derivadas de casos de detenciones documentadas por Gobiernos y
medios de comunicación.
La migración dentro de la región también es importante. Por ejemplo, muchos
trabajadores inmigrantes egipcios, y de
otras nacionalidades del Mashrek, trabajan ilegalmente en Jordania, y éste es
un asunto que el Ministerio de Trabajo
jordano intenta solucionar. El Ministerio,
que se ha ido volviendo más estricto en
cuanto a trabajo de extranjeros en los
últimos años, endureció los procedimientos en 2004, cuando empezó a inspeccionar los establecimientos del sector
privado del país para comprobar si cumplían con las leyes y normativas de trabajo. Aproximadamente 100 inspectores fueron asignados a esta campaña,
TABLA 25

que abarca más de 55.000 empresas y
fábricas del país.
Mientras tanto, en su pais, el problema
del desempleo persiste para muchos
egipcios. Se estima que Egipto necesita alcanzar un índice sostenido de crecimiento del PIB de al menos un 6 %
anual para reducir el desempleo a niveles manejables, pero dicho crecimiento
parece llegar de forma regular. Actualmente, sin embargo, las remesas de
expatriados forman los ingresos más
altos procedentes de trabajadores del
extranjero en Egipto, siendo la cercana
Jordania el destino preferido por los emigrantes egipcios. Al mismo tiempo, los
jordanos que trabajan fuera han desempeñado un importante papel en la economía jordana. Jordania se encuentra
entre los diez países que más remesas
reciben entre los países de economía
en desarrollo, después de otros como
Líbano, Turquía y Egipto. Los giros de
dinero que los jordanos expatriados envían a casa son el equivalente de aproximadamente la cuarta o quinta parte del
PIB. Este porcentaje es el más alto de
la región del Mashrek, seguido de Líbano
con una séptima parte. Los esfuerzos
de los gobiernos del Mashrek en el control de la diáspora y el grado en que los
giros de dinero están contribuyendo en
potencia a la mitigación del desempleo
son considerables y van en aumento.

Principales rutas de tráfico de personas desde y a través del Mashrek

Origen

Áreas de tránsito

Destinos

Irak

Turquía

Europa, Indonesia, Australia

Palestina

Líbano, Turquía

Sur de Europa

China, Este de Europa

Egipto

Israel

Turquía

Jordania

Israel

Siria/Turquía/Irán/Irak

Líbano

Europa (especialmente Chipre, Grecia, Italia)

Nigeria, Senegal

Egipto

Líbano, Arabia Saudí, Europa occidental
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ción mucho más joven.

A nivel Mediterráneo, destaca la sesión

humano y para lograr construir un mundo más

Causas complejas: mientras unos movimien-

dedicada al espacio Euro Med, en la cual se

justo, los casi 1900 participantes y 269 ponen-

tos se producen por la diferencia de oportuni-

coincidió en que la inmigración debe contem-

tes de 64 países diferentes compartieron refle-

dades económicas, otros son la respuesta a la

plarse como un factor de cambio en el Me-

xiones, opiniones y experiencias a través de

injusticia, la persecución y la violación de los

diterráneo, puesto que una inmigración orde-

una amplia oferta de actividades (sesiones ple-

derechos humanos, ya sea por conflictos vio-

nada puede contribuir a la estabilidad de la

narias, debates, sesiones regionales, experien-

lentos o por el deterioro del medio ambiente.

región.

cias, sesiones “Yo también he sido inmigran-

Evitar los efectos no deseados: lo cual nos

Por otro lado, las migraciones deben enten-

te”, talleres de cine y exposiciones). Los ejes

remite a cuestionarnos sobre si nuestra actual

derse como una respuesta parcial al exce-

temáticos del Congreso, globalización, diver-

forma de gestionar la migración nos ayuda a

so de mano de obra de los países emisores y

sidad cultural y justicia, sirvieron como marco

crear las sociedades que queremos.

a la disminución de la población activa en los

para abordar temas específicos y debatir pro-

Reconsiderar conceptos: esto implica que,

países europeos. Pero las migraciones sola-

puestas en cada una de las sesiones, cuyos

si queremos que la migración contribuya al

mente podrán desempeñar este papel clave si

resultados pueden consultarse directamente

progreso económico, a la cohesión social, a

Europa es capaz de atraer a inmigrantes con

en la página web del congreso:

la justicia y a la paz en el siglo

www.mhicongress.org.

sario examinar de nuevo nuestros propios con-

acceso al mercado laboral, de manera regu-

El documento final de conclusiones del

vencimientos sobre la migración.

lar y oficial.

Congreso MHI recoge 10 puntos que englo-

Políticas negociadas: Los Estados deben

Egipto tiene una estrategia activa para
el control de la dispersión, como el
Líbano, y recientemente Siria.
Puesto que las economías del Golfo han
experimentado altos índices de crecimiento en los últimos dos años y las previsiones son buenas para el 2005, la
demanda de trabajadores del Mashrek
en el Golfo probablemente aumente
durante el resto de la década. Sin embargo, esto solo sucederá si se mantiene
la estabilidad en la región. De lo contrario, el delicado equilibrio de los fragmentados mercados laborales que traen
prosperidad tanto a países del Mashrek
y como del Golfo mediante especialización y maximizando ventajas comparativas, se quebrará y llevará a graves fragmentaciones económicas en la región
árabe y más allá de ella.

XXI,

es nece-

Con estos complejos comportamientos migratorios en una región tan volátil, es necesario un marco político para
controlar la movilidad laboral en la región. Los países del Mashrek han experimentado un aumento de la cooperación de organismos internacionales
con el fin de alcanzar esta gestión de
la migración, pero se encuentra aún
sobre una base lenta que va caso por
caso, teniendo que lidiar con crisis o
respondiendo a desastres fuera de un
marco estratégico coordinado regionalmente. Pase lo que pase en los mercados laborales del Mashrek y el Golfo
durante los siguientes años, es necesario un acercamiento más profundo,
transfronterizo y estratégico que, preferiblemente, comprometa a organizaciones internacionales, así como a orga-

la formación requerida y si éstos tienen un fácil

nismos regionales como la Liga de Estados Árabes.
El Mashrek tiene un alto índice de desempleo, un 15 % aproximadamente, tres
veces más que la media mundial. La creación de puestos de trabajo, a pesar de
haber sido rápida en algunos países del
Mashrek desde mediados de los ochenta hasta principios de los noventa, no ha
coincidido con el crecimiento de la mano
de obra. El crecimiento de la población
añade millones de entradas de mano de
obra cada año y este flujo es proporcionalmente mayor que en cualquier otra
región del mundo. Puesto que el índice
de desempleo es uno de los más altos
entre todas las regiones, la tarea de la
creación de puestos de trabajo es probablemente más formidable que en ninguna otra.
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ban los principales aspectos analizados y deba-

2004 acogió entre los días 2 y 5 de septiem-
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La dimensión mediterránea
del Fórum Universal de las Culturas

Mireia Belil
Directora general
Fundación Fórum Universal de las
Culturas y directora de Diálogos del
Fórum Barcelona 2004

El Fórum Universal de las Culturas –
Barcelona 2004 respiró Mediterráneo:
en sus vistas al mar, en las mareas diarias, en el bochorno de algunos días, en
los chubascos primaverales, en los turistas y el aire festivo de los días de verano, en el ruido y las músicas, en la luz
del alba y del atardecer...
Más allá de las valoraciones sobre su
realización, la propia idea del Fórum se
puede considerar una idea muy adaptada a la vida mediterránea: unir a los
ciudadanos y ciudadanas en un espacio colectivo para disfrutar y reflexionar
a través de la cultura, entendida en sentido amplio, como forma de vida. Barcelona 2004 tuvo como objetivo analizar las posibilidades de contrarrestar las
tensiones generadas por la globalización a partir de la reflexión, el diálogo y
la fiesta. En este sentido, el Fórum de
Barcelona tuvo cierto aire de cacofonía
de las diferencias en las que ciudadanos y ciudadanas expresaban a través
de distintos formatos sus visiones del
mundo, sus diagnosis y las propuestas
de actuación.
El Fórum de Barcelona fue urbanismo,
ciudadanos y ciudadanas y diálogo, en
diferentes proporciones e intensidades a lo largo de los 141 días. La situación privilegiada de Barcelona como
punto de encuentro de culturas y pueblos, el carácter abierto y mediterráneo de la ciudad, y su probada voluntad de ayuda, reflexión y denuncia de
los problemas mundiales contribuyó a
atraer a Barcelona a una pluralidad de

voces artísticas, académicas y sociales.
El proyecto Fórum planteó una reforma
urbana muy ligada a dar solución a problemas especialmente conmovedores
en las ciudades costeras mediterráneas, por su historia y desarrollo. La integración de las infraestructuras urbanas
en el propio entramado ciudadano, la
recuperación de las costas y las playas,
el resurgimiento del biotopo, la construcción de la ciudad a partir de la propia ciudad, son operaciones innovadoras más allá de su valoración urbanística
o social.
El espacio mediterráneo es un lugar históricamente privilegiado de contacto
entre culturas, religiones, lenguas y pueblos, contactos que muchas veces no
han estado, precisamente, libres de conflicto. Los avances de la globalización
económica y de la globalización de los
medios de comunicación han conllevado una creciente circulación de ideas,
de imágenes, de personas, de informaciones... que han configurado un espacio mediterráneo lleno de complejidades, de contradicciones, de tensiones,
de oportunidades y de creatividad.
El Fórum Barcelona 2004 fue un claro
reflejo de estas complejidades, tensiones, contradicciones, oportunidades y
creatividad. La música, las exposiciones,
las artes escénicas..., pero sobre todo
los diálogos, tuvieron el Mediterráneo y
sus retos y conflictos como una fuente
de inspiración y reflexión.
Los tres ejes que estructuraron el Fórum
Universal de las Culturas, el desarrollo
sostenible, la diversidad cultural y la promoción de las condiciones de la paz,
han tenido en todas las expresiones del
Fórum (música, teatro, diálogo, exposiciones, talleres...) una dimensión mediterránea, ya que este espacio, tan peque-

ño y tan diverso, es un microcosmos que
acoge muchos de los temas esenciales
que afectan al desarrollo de la humanidad a principios de siglo XXI. El Mediterráneo tiene que revisar su posición
geopolítica en un mundo globalizado y
con crecientes relaciones entre las dos
costas del Pacífico. En este espacio se
dan los efectos del cambio climático y
la sobreexplotación de los recursos, las
relaciones Norte-Sur y los efectos de la
globalización, el terrorismo y la guerra,
el contacto de las tres principales religiones monoteístas, el nacimiento de
muchas religiones politeístas, un comercio conmovedor, una gran diversidad lingüística, tres continentes y muchos siglos
de historia.
Las condiciones por la paz concentraron muchos debates, reflexiones y exposiciones, sobre todo teniendo en cuenta que una parte del mundo considera
Palestina, Libia, Siria, los Balcanes y
Líbano como algunas de las fuentes de
origen del terror y de los conflictos actuales. La denuncia de los planteamientos
unilaterales y monolíticos fue en paralelo a la reflexión sobre el papel de Europa
para asegurar la estabilidad de la zona,
tanto a partir de la ayuda internacional
como a partir de un posicionamiento
claro en la defensa de aquellos valores
que han dado más bienestar al continente. Pero, sobre todo, el Fórum recogió las propuestas para la resolución de
los conflictos, tanto en la defensa de una
cultura de la paz y a favor del desarme
como en los procesos de reconciliación tras el conflicto. En todos los diálogos se reflexionó sobre temas concretos y con protagonistas de estos
conflictos que llenan las páginas de los
periódicos, y también de los que ya están
olvidados de tan habituales que nos
parecen. Algunos de los temas que se
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El papel de Europa en el mundo, 11 de

sibilización por parte de la población y de los

Parlamento de las Religiones del Mundo,

mayo

organismos reguladores para mantener el equi-

7-13 de julio

En este diálogo organizado por la Fundación

librio entre la evolución humana y la del eco-

Líderes religiosos y creyentes de setenta y

CIDOB, se reflexionó sobre el papel que Europa

sistema marino en el Mediterráneo.

cinco países, y más de cien creencias, se reunieron y dialogaron con el fin de manifestar una

de relaciones internacionales basado en el mul-

Conflictos: prevención, resolución, recon-

voluntad común: por encima de las diferencias

tilateralismo. En este sentido se aprobó la

ciliación, 16-20 de junio

entre creencias, todas apuntaron tener un prin-

Declaración de Barcelona, que defiende una

Este encuentro destacó que la instauración a

cipio fundamental que las une y por el cual

política exterior cohesionada y coherente, en la

nivel internacional de una cultura de preven-

deben luchar: la paz universal y el respeto hacia

que la seguridad y la paz deben ser objetivos

ción, así como el aumento y la mejora del cono-

el otro.

primordiales en la actuación de la Unión Europea.

cimiento ajeno, constituyen el primer paso para
solucionar los conflictos desde su raíz. Se coin-

Turismo, diversidad cultural y desarrollo

Comunicación audiovisual global, diver-

cidió además en la relevancia de las organiza-

sostenible, 14-17 de julio

sidad cultural y regulación, 28-29 de mayo

ciones de la sociedad civil, y la propia socie-

El turismo es uno de los principales mecanis-

El encuentro se centró en compartir las expe-

dad, para crear una cultura de paz desde la

mos de conocimiento y de diálogo intercultu-

riencias y modelos de acción que un amplio

base.

ral. El reto de este diálogo se centró en hacer

abanico de organismos reguladores están des-

diversidad cultural y natural, y un impulso capaz

en poner de manifiesto la importancia crucial

junio

de consolidar la cultura de la paz.

que tienen los medios de comunicación audio-

El diálogo abogó por la necesidad de un cam-

visual, no sólo en el plano económico, sino tam-

bio de mentalidad para deslegitimar la violen-

Congreso Mundial sobre Movimientos Hu-

bién en el educativo, el social y el cultural.

cia como medio de resolución de conflictos.

manos e Inmigración, 2-5 de septiembre

Para la adquisición de estos nuevos valores,

Este congreso, organizado por el Instituto

El agua: vida y seguridad, 31 de mayo-

es necesario redefinir el concepto de seguri-

Europeo del Mediterráneo (IEMed), trató la

1 de junio

dad humana, actualmente basado en la carre-

situación del fenómeno migratorio y la impor-

El diálogo culminó con la aprobación del docu-

ra armamentista, y también los de inversión y

tancia de la movilidad humana como herra-

mento «Principios fundamentales para un

ayuda al desarrollo.

mienta para el desarrollo y la construcción de

Convenio Global sobre el Derecho al Agua»,

sociedades progresistas. Se hizo hincapié en

una especie de declaración universal de dere-

Diálogo Oriente-Occidente, 1-3 de julio

la importancia de considerar la diversidad un

chos y obligaciones que se llevará a la ONU

El debate insistió en la necesidad de incre-

elemento de integración, y no de conflicto. Para

para conseguir la adhesión y el cumplimiento

mentar el diálogo entre estas dos civilizacio-

que esto ocurra, es imprescindible una ges-

por parte de todos los Estados miembros.

nes y la búsqueda, en el marco de la globali-

tión multilateral de las migraciones.

zación imperante, de un nuevo modelo de
37.º Congreso de la Mediterranean Scien-

desarrollo económico con más conciencia social

ce Commission (CIESM). Escuchar el mar,

y medioambiental para el continente asiático,

Más información:

10 de junio

destinado a ser, según los expertos, el líder de

www.barcelona2004.org/esp/contenidos/dia-

Este congreso insistió en la necesidad de sen-

la economía mundial a partir de 2025.

logos/

israelí. El desarme progresivo, el desarrollo y la promoción de la democracia
fueron algunas de las prescripciones
más repetidas.
El derecho a la información, a la opinión
pública y al crecimiento económico son
algunas de las cosas positivas de la globalización. El derecho a saber es el derecho a vivir. La mundialización de la comunicación no ha representado una mejora
de la información, ya que se ha dado una
concentración progresiva de los medios
de comunicación de masas que han promovido el pensamiento único.
Más allá de la regulación estatal, que
siempre tiene la tentación de intervenir

en los contenidos y las líneas editoriales, es necesaria una ciudadanía exigente que reclame sus derechos. La
sociedad de la información sólo será
participativa y democrática si se desarrolla en una sociedad vertebrada, que
pueda canalizar sus opiniones y necesidades hacia los medios y hacia los
reguladores, un entorno en el que se
garantice la calidad en las emisiones y
las intervenciones de las minorías culturales. La regulación del sector de la
comunicación es el instrumento que
garantiza no sólo la eficiencia económica, sino también el pluralismo y la diversidad cultural.
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del turismo un vehículo de conservación de la

arrollando en sus ámbitos de acción, y también

trataron giraron alrededor de la coexistencia social durante o tras el conflicto
(cómo se organiza la resistencia y la
lucha por la paz en el interior del conflicto, cómo reconstruir el tejido social y
la convivencia tras el conflicto, la recuperación de la memoria de lo vivido, la
dignificación de las víctimas, la reinserción de los perpetradores...), el rol de la
justicia (cuál es la relación entre reconciliación, verdad y justicia, cuáles son
los mecanismos que se pueden poner
en marcha...) y el papel de la comunidad internacional en los conflictos y en
la consecución de una paz sostenible,
especialmente en el conflicto palestino-

Balance

debe desempeñar en la defensa de un sistema

Cuando se habla de Dios y del diablo
en las estrategias políticas, y los discursos se llenan de terminología moral,
ha llegado el momento de recuperar la
democracia. En esta recuperación se
tiene que considerar la consolidación
de la sociedad civil y la no imposición de
las instituciones, dejando que se construyan desde la misma sociedad.
A lo largo de la historia de la humanidad
se ha utilizado el nombre de Dios para
justificar acciones bélicas, dictaduras,
torturas o cualquier tipo de acción que
viole el respeto a los derechos humanos. El Mediterráneo ha sido escenario
de muchos de estos conflictos. En el
Parlamento de las Religiones del Mundo
se expresó con contundencia que las
religiones tienen que poner fin a ello.
Las religiones tienen que realizar una
profunda autocrítica, ya que es una gran
contradicción hablar de amor y paz y justificar la violencia para resolver conflictos interculturales de tipo religioso. Las
religiones del mundo han subrayado, a
lo largo de la historia, sus diferencias y
han dejado de lado el principio universal que les une que es el de la ética del
respeto al prójimo. La sociedad actual
está contaminada por la intolerancia y
la fragmentación. Las religiones pueden
ayudar a promover un nuevo orden internacional. «Las convicciones que comparten el cristianismo, el judaísmo, el
budismo y las religiones chinas se tendrían que resaltar, ya que pueden contribuir bastante a la hora de crear un
nuevo modelo de relaciones internacionales», afirmó el teólogo católico Hans
Küng, quien hizo un llamamiento a todas
las religiones para que se situaran en el
marco del debate político-social rebelándose, si fuese preciso, en contra de
los poderes políticos. «No habrá mejor
orden internacional sin una ética global»,
afirmó.
El desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza marcaron las propuestas
avanzadas para el Mediterráneo. El agua,
la geopolítica de la energía, la biodiversidad, la gestión sostenible de las actividades turísticas y la reflexión sobre los
movimientos humanos establecieron

los principales retos en la esfera del desarrollo.
Los recursos compartidos de agua, el
acceso a éstos y la gestión integrada de
recursos internacionales transfronterizos de agua puede ser una herramienta
para la paz o convertirse en una fuente
de conflictos, especialmente en Europa
y el Mediterráneo (Rin, Danubio, Jordán,
etc.), y en África (Nilo, Congo...).
El mar Mediterráneo vive también un proceso de globalización. La biodiversidad,
el paisaje y la costa están cambiando
muy rápidamente debido a la acción del
hombre y al cambio climático. El Mediterráneo es el principal destino turística del mundo y es víctima de su propio
éxito. La degradación de sus costas no
tiene precedentes y muchas de sus especies están a punto de extinguirse. La búsqueda de sistemas de depuración de las
aguas residuales, la potenciación de formas de turismo más sostenibles que no
pongan una presión excesiva sobre los
recursos y el desarrollo de fórmulas de
intercambio cultural tienen que ayudar al
establecimiento de un equilibrio entre la
evolución humana a cada lado de las
riberas del mar y entre ésta y los ecosistemas marinos y terrestres. La sociedad
actual invierte grandes esfuerzos en conseguir el acceso a los derechos básicos
por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin discriminación de raza, color
o creencia. Sin embargo, el avance del
deterioro ambiental y el aumento de la
discriminación social, económica y cultural pone en peligro el bienestar de las
futuras generaciones.
La gestión de los movimientos humanos
es una parte esencial de este futuro bienestar y de las relaciones entre los pueblos del mundo desarrollado y del mundo
en vías de desarrollo. La complejidad
territorial de los procesos migratorios,
las relaciones entre partenariado, seguridad y desarrollo, las identidades compartidas, los procesos de integración y
convivencia en las ciudades y en sus
espacios públicos, la protección de los
derechos básicos de los inmigrantes,
la contribución al desarrollo, la coordinación con otras políticas de comercio

o integración social, el diálogo entre
todos los agentes implicados... han sido
temas abordados en el análisis regional de las migraciones en la zona euromediterránea.
La reflexión sobe los problemas, retos y
oportunidades del Mediterráneo en todas
sus dimensiones muestra la necesidad
de un nuevo paradigma de convivencia,
entendimiento e integración, basado en
una serie de parámetros que han sido
repetidos de mil formas distintas y desde
diferentes miradas. El supuesto choque
de civilizaciones se convierte en el choque de intereses y el desencuentro de
las ignorancias. Es necesario más diálogo y conocimiento para alejarse de los
estereotipos y del pensamiento único.
Las estructuras contemporáneas de
conocimiento son incapaces de reconocer formas alternativas de pensamiento que permitan articular soluciones de
acuerdo con la realidad de una sociedad diversa y en constante evolución.
Es necesario desarrollar una visión alternativa que abarque la diversidad en su
sentido más amplio para poder atender
las necesidades del presente. Junto al
conocimiento, la comprensión de la interdependencia y la vulnerabilidad de la
humanidad; la curiosidad intelectual y
la promoción de la educación para romper barreras son la vía de aproximación
a un mundo más justo. En un mar tan
pequeño como el nuestro esta gran división actual es insostenible.
El Mediterráneo es una tierra a la que
llegaron diferentes pueblos, que impusieron sus pax romana, pax arábica, pax
británica, pax americana: «Ya es hora de
hablar de una pax mediterránea hecha
por nosotros mismos» (Guido de Marco).
El Fórum Universal de las Culturas ha
querido ser aquel lugar en el que convergen las mentes, la creatividad y un
poco de sentido común, en el que las
fronteras desaparecen.
Más información sobre ideas, participantes, programación, legados y conclusiones:
www.barcelona2004.org
www.fundacióforum.org
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las fuerzas griegas estaban movilizadas
para la seguridad de los Juegos y la lucha
contra el terrorismo dentro del país.
También estaba en juego la política interior. De hecho, el 7 de marzo de 2004,
las legislativas griegas se anunciaron
ajustadas, y los socialistas del PASOK
quisieron mostrar que habían ganado
los Juegos, dando a entender que los
conservadores de la ND habrían sido
incapaces de hacer lo mismo. Estos últimos, el honor nacional obliga, no hicieron de los JJOO un asunto de campaña, sino que simplemente resaltaron el
retraso de los trabajos, los desfases de
los presupuestos y la corrupción de la
administración socialista. El 7 de marzo,
los socialistas fueron ampliamente vencidos y la ND comunicó enseguida cuáles eran esos desfases de los presupuestos.
Entre política y economía, los problemas
de seguridad se inmiscuyeron entre los
aspectos que estaban en juego. Después
de los atentados del 11 de septiembre,
después del 11 de marzo, la presión fue
enorme sobre Atenas. Grecia quería
encargarse ella sola de los problemas
de seguridad, pero las presiones americanas, tanto por cuestiones políticas como económicas, fueron tales que el nuevo Gobierno tuvo que aceptar la ayuda
extranjera. Para garantizar la seguridad
de los Juegos y de los emplazamientos,
como la villa olímpica y los grandes hoteles, 80.000 hombres fueron movilizados.
El presupuesto de seguridad se disparó. Acabó siendo por lo menos diez veces
superior al de Atlanta. De 650 millones
de euros, se pasó a 1.200 millones. Por
otra parte, el 12 de marzo, el día después de los atentados de Madrid, Atenas
pidió oficialmente ayuda a la OTAN. Ésta
garantizó el control aéreo y marítimo por
radar. El Cuartel General de las fuerzas
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108 años después de su creación, los
Juegos Olímpicos (JJOO) modernos
regresaron a su cuna, Grecia. Para este
país, se trató de una victoria más política que deportiva. Pues las apuestas eran
enormes, económicas, políticas, pero
también de credibilidad para un país
de tan sólo diez millones de habitantes.
Y la primera credibilidad, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001 y
del 11 de marzo de 2004, era la seguridad de los Juegos.
El 29 de agosto, durante la clausura de
los Juegos, Jacqes Rogge, presidente
del COI, dijo que Atenas había ganado
la medalla de oro de la organización.
Pero a qué precio.
A partir de 2001, Grecia se preparó
seriamente. Las disputas de iglesia y de
partidos se borraron. La bella y temible
Gianna Anguelopoulos-Daskalaki fue
nombrada presidenta de ATHOC (Comité de Organización de Atenas), con
el apoyo del Gobierno socialista del
PASOK, del conjunto político y de los
dirigentes económicos. El cambio político que se produjo en las legislativas
del 7 de marzo de 2004, con la victoria
de Nueva Democracia (ND), de Kostas
Karamanlis, no cambió nada.
Los JJOO de 2004 se convirtieron en
una causa nacional, y en un país en que
el patriotismo no es una palabra vana,
significaron una unión sagrada. Gobierno,
oposición, prensa y sindicatos se aliaron para que todo fuera bien y no hubiese ninguna nota disonante. Más pragmáticos, los atenienses se fueron, como
cada año, de vacaciones en agosto, evi-

tando así los inconvenientes de Atenas.
En cuanto a los ajustes de cuentas políticos, no llegaron hasta finales de septiembre y después de la clausura de los
Juegos Paralímpicos.
Hay que decir que a Grecia se la criticó duramente en la prensa occidental.
Los griegos no lo tendrán listo a tiempo, ya que hacen falta seis años para
realizar los trabajos necesarios y Grecia
había empezado con tres años de retraso. Detrás de estas críticas, se escondía un cierto racismo antimediterráneo.
No obstante, eso se dijo sin tener en
cuenta el orgullo nacional de los griegos. Nunca los JJOO habían estado tan
bien organizados. En cambio, nunca apareció ninguna crítica al coste económico y social de estos delirios de grandeza deportiva.
A principios de 1996, el socialdemócrata Kostas Simitis, ferviente europeísta,
remplazó al viejo social-populista, Andréas Papandréou. El nuevo Primer Ministro no se cansó de demostrar en Bruselas que su país no era la oveja negra
de Europa. La organización de los JJOO
partió de esa idea.
Kostas Simitis mantuvo una buena organización, en tanto que durante el primer
semestre del 2003, su país presidió la
UE y fue en el palacio de Zappeion, en
Atenas, donde el 17 de abril de 2003
los diez nuevos miembros firmaron sus
adhesiones a la UE, ante los dirigentes
de los Quince, del secretario general de
la ONU y de los dirigentes de otros aspirantes a entrar en la UE. En resumen,
estos Juegos permitieron a Grecia escapar de las perniciosas seducciones americanas que deseaban que los griegos
formaran parte de la coalición contra Saddam Hussein. Giorgos Papandréou, ministro de Asuntos exteriores, declinó la
«invitación», bajo el pretexto de que todas
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Lo que estaba en juego
en los Juegos Olímpicos de Atenas

de la OTAN se instaló el 1 de agosto en
la isla de Eubea, próxima a la capital.
Finalmente, Grecia llegó a acuerdos con
Albania, Macedonia y Bulgaria para el
control multilateral de las fronteras del
norte, que se convirtieron en zona militar. Lo mismo hicieron con Israel, Turquía
e Italia, para la vigilancia de las fronteras marítimas.
Pero detrás de la lucha antiterrorista,
se escondía también una apuesta económica que los americanos ganaron.
Se trataba de un sistema de comunicación muy sofisticado. En concreto,
era necesario que todos los protagonistas encargados de la seguridad de
los Juegos estuvieran conectados en
tiempo real a través de comunicaciones codificadas. Es el famoso sistema
«C4I» (Command control communication computer intelligence), que a finales
de julio sólo estaba operativo al 80 %.
Para poner en funcionamiento este sistema tan complejo, se creó un consorcio: el SAIC (Shangai Automotive Industry Corporation) con las empresas
americanas General Dynamics y Honewell, la alemana Siemens y la francesa
EADS se encargaron del hardware. Para
el software y las telecomunicaciones fueron Nokia, Thomson y Motorola las que
lucharon para el puesto.
Para el Estado griego, estos JJOO significan la oportunidad de modernizar la
zona metropolitana de Atenas, el Ática
y el país en general. De hecho, se llevaron a cabo trabajos colosales en el
campo de las infraestructuras: autopistas, carreteras, cruces a nivel, puentes,
trenes, metros, tranvías, modernización
de los hospitales, de los hoteles, de los
museos, de las telecomunicaciones, de
los aeropuertos y los puestos fronterizos, rehabilitación de las fachadas de
la capital, construcción de aceras… Al
principio, el presupuesto ascendía a
4.600 millones de euros, de los que únicamente 1.800 millones eran para el
ATHOC (construcción de instalaciones
deportivas, de la villa olímpica, alquiler
de paquebotes-hoteles…). Pero como
suele ocurrir a menudo en estos proyectos faraónicos, el presupuesto se
sobrepasó. El presupuesto final se acercó a los 9.000 millones de euros. Era
conocido que todo lo que dependía más

o menos de los JJOO lo financiaba al
100 % el Estado griego, mientras que
los trabajos de las grandes infraestructuras eran cofinanciados por la UE entre
un 10 y un 40 % dependiendo de las
obras. La ayuda europea ascendió a los
2.900 millones de euros (contando los
trabajos más antiguos del metro y del
aeropuerto de Spata-Atenas).
El presupuesto se sobrepasó por dos
razones principales: el coste de los programas de seguridad y de los retrasos de
las obras. Este retraso hizo que se recurriera sistemáticamente a la subcontratación, y los empresarios, viendo los
plazos, sobrefacturaron sus ofertas,
haciendo un buen negocio, y de paso,
pagando menos a sus trabajadores. Por
otra parte, fue necesario alquilar urgentemente algunas máquinas en la Europa
occidental para hacer las obras públicas. Por otra parte, recurrir a la subcontratación implica necesariamente
problemas de seguridad para los obreros y los trabajos.
Se crearon cerca de 100.000 empleos.
Las obras necesitaban mano de obra y
los griegos emplearon masivamente albaneses y kurdos. Pero ante los retrasos,
fueron necesarios también refuerzos del
Sudeste asiático y del África negra. Esto
no mejoró la seguridad en las obras. Para
cumplir con los plazos, los obreros trabajaron en tres turnos de ocho horas,
las veinticuatro horas al día. En Sydney
murieron diez obreros. En Atenas, a principios de agosto, cuando la prensa hablaba de unos cuarenta muertos, un alto
funcionario de EKAV (los primeros auxilios griegos), anunció que en un año, el
IKA (la seguridad social griega) había
registrado 108 muertos. Ahora bien, los
muertos registrados por el IKA eran obreros griegos y albanos que tenían los
papeles en regla. Sabiendo que las muertes de los trabajadores ilegales no se
contabilizaron, es fácil imaginar lo peor.
A finales de mayo, habían sido cerca de
4.500 los obreros que habían resultado
heridos.
Los trabajadores extranjeros tenían contratos que preveían una paga de 35 euros
por ocho horas al día de trabajo. En realidad, se les pagó 24 euros por diez o
doce horas al día.
Este enorme coste financiero corre a

cargo totalmente del Estado y no de la
inversión privada, como sí ocurrió en
gran parte en el caso de Atlanta. En otoño
de 2004, todos los indicadores económicos se pusieron en rojo, después de
una calma que duró de 1996 a 2000.
Según los criterios de convergencia de
la UE, la deuda pública no debe sobrepasar el 60 % del PIB. En enero de 2004,
Grecia estaba en un 103 %, en septiembre 112 %. En cuanto al déficit presupuestario, que no debe sobrepasar la
barrera fatídica del 3 %, era del 2,8 %
en enero de 2004, del 3,3 % en junio y
del 5,3 % en septiembre. En julio, los
expertos de Bruselas emitieron además
un procedimiento de déficit excesivo,
demostrando que Atenas había amañado sus cifras desde 2000.1 Desde ese
momento, los griegos se preocuparon.
¿Quién lo pagaría? Los contribuyentes
evidentemente. Será necesario pagar
los préstamos y los intereses de la deuda,
quedando el país endeudado durante
20 o 25 años. La Federación general
de las asociaciones de consumidores de
Grecia (INKA) temió ya un aumento de la
inflación desde otoño. Oficialmente la
inflación es de entre el 4 y 5 %. Según
los sindicatos, es del 12 %. La subida
de los precios ha afectado los bares y
restaurantes, la ropa, la carne y los productos lácteos. La industria del turismo
también ha estirado demasiado de la
cuerda. Esta inflación en el ámbito turístico se tradujo en verano con una bajada de la ocupación del 20 %.
Sin embargo Atenas cree que va a salir
adelante. A nivel de taquilla, será difícil.
El ATHOC se enorgullece de haber vendido 3,5 millones de entradas contra los
3,2 de Sydney. Pero se descontó. Por
otra parte, las entradas se vendieron a
precio de saldo. En cuanto a las contrapartidas de las inversiones, no será fácil.
Ciertamente, las infraestructuras de
transportes acelerarán el desarrollo del
Ática. Pero el sector del turismo es muy
frágil. La más mínima bomba terrorista
arruina una temporada y recordémoslo,
los precios se dispararon en un país
acostumbrado desde los años setenta
a un turismo de masas a bajo coste. Por
otra parte, será necesario administrar los
emplazamientos deportivos. Los gastos
de mantenimiento de estas instalacio-

1 En el 2000, Atenas anunció un déficit de 2 % cuando en realidad era de 4,1 %, en 2001 y 2002 1,4 % en vez del 3,7 %, en 2003 1,7 % en
vez de 4,6 %.
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cadas de la economía griega, acusando a los socialistas de ser una herencia
de su Gobierno. No lo hizo por ser un
alma caritativa, sino porque no le salían
las cuentas. El endeudamiento de los
JJOO no permite al Gobierno de la ND
poder cumplir sus promesas electorales que ascendían a 11 mil millones de
euros. La reforma de la función pública,

del seguro de enfermedad, el seguro del
paro, el aumento de los impuestos directos e indirectos oficiosamente se están
preparando y la privatización de los servicios públicos se acelerará.
El patriotismo olímpico le saldrá caro a
Grecia, en un momento en que las ayudas de la UE irán hacia la Europa central.

Balance
Med. 2005
238-239

nes se han evaluado en 140 millones de
euros al año.
En resumen, a corto plazo, la aventura
olímpica corre el riesgo de convertirse
en amarga para los ciudadanos de ese
país. Desde el fin de septiembre, la unión
sagrada derecha-izquierda se ha roto.
El ministro de Economía y Finanzas, Giorgos Alogoskoufis, reveló las cifras tru-

tra postura basada en que las mujeres deben
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Cooperación universitaria
en los países mediterráneos

Enric Olivé Serret
Director del Observatorio Euromed
de Interculturalidad y Derechos Humanos
Universitat Rovira i Virgili,Tarragona

Al cumplirse diez años de la Declaración
de Barcelona, todos los analistas coinciden en resaltar que uno de los progresos más importantes del Proceso ha
tenido lugar en el terreno de la cooperación educativa, y, en particular, en la
formación superior o universitaria. Esta
visibilidad no siempre ha sido resultado
exclusivo de la ayuda comunitaria, sino
fundamentalmente del papel protagonista que las instituciones universitarias
han ido adquiriendo, retomando así una
antigua tradición. Asimismo, hay un factor sociológico que no debe menospreciarse; se trata del hecho de que buena
parte de los dirigentes y líderes universitarios actuales formen parte de los que
podríamos considerar la generación del
sesenta y ocho, o sea, de los que con
los ideales de la famosa «revolución»
crecieron con esta conciencia sociopolítica y que, seguramente lejos de los
principios de aquella revuelta, han mantenido su espíritu altruista y de cooperación. Al mismo tiempo se trata de una
generación de dirigentes universitarios
que han cursado sus estudios justo al
final del proceso descolonizador y que,
por lo tanto, poseen otra percepción del
proceso de liberación y de las relaciones Norte-Sur.
La interacción de la puesta en marcha
del Proceso de Barcelona, la presencia
de esta doble generación de dirigentes
universitarios y cierto retorno a la antigua tradición de solidaridad universitaria ha dado lugar a un refuerzo de las
redes, primero, seguramente, entre uni-

versitarios de forma individual y más tarde
entre instituciones universitarias.
Cabe recordar que la Declaración de
Barcelona de 1995 incidía de forma especial en el «carácter esencial del desarrollo de los recursos humanos, tanto en lo
referente a la educación y a la formación
de los jóvenes en particular como en el
ámbito de la cultura». Y, posteriormente,
declaraba la necesidad de llevar a cabo
«una política duradera de programas educativos y culturales».
El reforzamiento, pues, del papel de los
universitarios como agentes fundamentales de la sociedad civil, estimuló los
intercambios y la creación de redes de
complicidad entre universitarios de ambas
orillas del Mediterráneo. Es necesario
insistir en que estas redes son anteriores a los diferentes programas europeos,
consecuencia del Proceso de Barcelona,
y que su implantación ha encontrado ya
un terreno abonado para el éxito. Efectivamente, primero el programa Medcampus y, muy especialmente, el posterior programa TEMPUS-MEDA, que
aunque insuficiente, resultó muy efectivo, ha permitido hacer visible esta cooperación universitaria.
En las bases del programa TEMPUS se
afirma, de acuerdo con la Declaración
de Barcelona, que éste tiene por objetivo «contribuir en el desarrollo estructural de la educación superior, incluida la
mejora de los recursos humanos y de las
calificaciones profesionales adaptadas
a la reforma económica, así como contribuir al desarrollo de estructuras de gestión públicas y en materia de enseñanza
de los países destinatarios».
Las acciones del programa TEMPUSMEDA han coincidido en una necesidad
creciente por parte de los centros de
enseñanzas superiores –tal y como ha
reconocido la UNESCO– de internacio-

nalizarse, es decir, de aumentar su componente internacional e intercultural en
sus actividades formativas, de investigación y de servicio a la comunidad, con el
objetivo de ayudar a crecer su excelencia académica y la pertinente contribución a la mejora social y económica de
la sociedad. Ésta es una larga tradición
universitaria que ha facilitado la colaboración con los homólogos del resto del
mundo.
Sin embargo –tal y como han alertado la
misma UNESCO y la OCDE– esta internacionalización y esta cooperación
deben ir acompañadas de los pertinentes mecanismos que aseguren la calidad
de la enseñanza superior.
Es necesario ser muy prudentes al hacer
balance de esta cooperación universitaria desde 1995. Es decir, aunque hemos
visto que en la Declaración de Barcelona se hace referencia a la importancia
de las universidades como agentes sociales de primer nivel, en la práctica, la Comisión Europea ha hecho poca cosa, al
menos hasta los atentados del once de
septiembre de 2001. Cabe recordar que
en el balance que la Comisión Europea
hizo de los cinco primeros años del Proceso de Barcelona, no aparece en ningún momento la cooperación educativa
ni se hace referencia a la importancia de
la formación superior. Efectivamente no
fue hasta diciembre de 2002 cuando se
abrieron las convocatorias para TEMPUSMEDA y, es preciso recordar que este
programa se abrió a los países MEDA
gracias a la insistencia del ministro español de Asuntos Exteriores del momento.
Tal y como ha reconocido alguno de los
funcionarios europeos responsables del
programa, la calidad de los proyectos presentados ha superado la de otras regiones de TEMPUS, con un porcentaje de
éxito del 60 %. De este modo, la ense-

a) La carencia, en general, de una cultura de la calidad en las universidades
del sur.
b) El peligro de cierta presencia de procedimientos no transparentes en la
gestión.
c) Las dificultades de hacer cumplir ciertos criterios de discriminación positiva para las mujeres.
d) El desconocimiento mutuo de los sistemas y procedimientos educativos.
e) Los problemas derivados del bajo nivel
de habilidades lingüísticas de los estudiantes del sur.
Sin embargo, cabe mencionar que los
cinco puntos no son tan antiguos en
nuestras propias universidades.

No obstante, es justo destacar los factores claramente positivos de esta cooperación:

Finalmente, y en referencia a otro programa europeo que no está directamente relacionado con el Partenariado ni con
la cooperación euromediterránea pero
debe tener una alta incidencia en la vida
universitaria del área, el programa Erasmus-Mundus abre unas expectativas
inusitadas hasta el momento. El programa responde, de hecho, a la preocupación comunitaria por el poco nivel de
atracción que ejercen nuestras universidades, frente a la presión que las universidades americanas ejercen sobre las
universidades del resto del mundo. Por
tanto se trata de un programa que tiene
por objetivo hacer más competitivas a
escala global las universidades del viejo
continente y, en consecuencia, con la
ambición de formar «a la europea» a los
futuros dirigentes de países del tercer
mundo. Pero aun así, este liderazgo y
esta capacidad de atracción de las universidades europeas también debe tener
una proyección en el partenariado, como
consecuencia de la necesaria cooperación con las universidades del sur mediterráneo.
Es cierto que el programa ErasmusMundus tiene, hoy por hoy, poca envergadura, con menos de cuarenta másters
seleccionados entre el 2004 y el 2005,
pero a la larga tendrá que convertirse en
un referente de atracción y de calidad
contrastada, que naturalmente significará un punto de referencia para los mejores estudiantes del mundo y también de
los Países Terceros Mediterráneos (PTM).
En definitiva, cabe destacar que la CE
ha tomado conciencia de la importancia
de la cooperación en el ámbito universitario muy recientemente, pero que a corto
plazo se va imponiendo como eje vertebrador más singular y de más largo alcance para la creación de un auténtico espacio de integración de la comunidad
euromediterránea.

Balance

a) El enorme interés y compromiso de
las universidades del sur en la cooperación.
b) Las expectativas generadas entre la
sociedad civil.
c) Las posibilidades reales de creación
de nuevos cuadros dirigentes.

Med. 2005

do las condiciones para la participación
en la vida pública de los jóvenes y, especialmente, de las mujeres, asegurando y
dando prioridad a una política educativa
más estructurada». Sin embargo, el mismo
informe reconoce que la cooperación en
el ámbito de la educación superior choca
con el desconocimiento de las estructuras y de los sistemas educativos de
ambas partes, y que eso limita las perspectivas de cooperación y constituye un
obstáculo para el compromiso de las universidades en tanto que actores principales del parternariado.
Aunque la existencia real de estas dificultades sea un hecho, es posible establecer redes universitarias que con la
ayuda de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) faciliten
la proyección de estrategias conjuntas
ante los retos de la interculturalidad y de
la globalización. En este sentido, los intereses de las universidades del sur y del
norte (especialmente de las universidades mediterráneas de los países de la
UE) son coincidentes y extremadamente comprometidos con la modernización
y el aseguramiento de la calidad del sistema educativo. Cada vez más, los dirigentes de ambas orillas se encuentran
inmersos en procesos similares. En este
sentido, el Proceso de Bolonia ha incidido tanto en unos como en otros, de forma
que se pueden ver procesos similares de
adaptación en toda el área mediterránea.
Desde la experiencia de programas TEMPUS-MEDA, como en otros de EuropeAid, podemos destacar cinco puntos clave
de las dificultades de dicha cooperación
interuniversitaria del partenariado:
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ñanza superior se consolida en su papel
de agente, con el máximo protagonismo,
en su rol de preparación de la zona de
librecambio y en el conjunto del Partenariado Euromediterráneo, pero, especialmente, en el refuerzo de la sociedad civil
del área.
En este marco de cooperación universitaria euromediterránea y multilateral se
produce un diálogo constante que provoca un flujo de comunicación que naturalmente debe tener un gran impacto en
la percepción de la cultura de cada uno,
sobre todo considerando la movilización
de recursos humanos que el programa
TEMPUS-MEDA ha generado.
Pero es preciso insistir que esta «vocación» universitaria de la Comisión Europea se hace patente únicamente en los
últimos dos o tres años, o sea, en el último tercio desde el inicio del Proceso de
Barcelona. Podríamos considerar que,
de la misma forma que el programa Erasmus fue aprobado inicialmente con cierta reticencia por la UE y que finalmente
demostró ser más eficaz para la construcción europea que muchos otros y más
bien dotados programas europeos, el programa TEMPUS-MEDA también ha demostrado su eficacia en la construcción
del Parternariado Euromediterráneo.
Últimamente, y a las puertas de las celebraciones del décimo aniversario de la
Conferencia de 1995 en Barcelona, dos
declaraciones avalan el éxito y la visibilidad de los programas de cooperación
universitaria en el Mediterráneo.
La primera, el programa de trabajo para
reforzar la asociación euromediterránea,
hecho público por la Comisión en abril de
2005, en el cual de manera explícita y
prioritaria se declara como objetivo esencial de este plan de trabajo el aumento
de la calidad de la educación y el compromiso de la CE de aumentar en un 50 %
la cantidad de ayuda financiera dedicada
a la educación y a la puesta en marcha de
sistemas de becas para estudios universitarios en Europa, reservando un alto porcentaje de puestos para mujeres del sur.
La segunda, el informe de los diez años
del Proceso de Barcelona, elaborado por
EuroMeSCo en mayo de 2005, en el que
se reconoce que la educación ha ganado visibilidad creciente en las iniciativas
del parternariado y que es preciso reforzar el programa TEMPUS-MEDA, como
garantía de «comprensión y de conocimiento mutuo entre pueblos, aseguran-

«MÁSTER EUROMEDITERRÁNEO» DE LA UNIVERSIDAD DE EL CAIRO: EL PRIMER MÁSTER DE ESTUDIOS
EUROMEDITERRÁNEOS DEL MUNDO ÁRABE
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«Otra Europa» tras la caída del muro de Berlín,

demuestra un especial interés en promover el

Dado que el proyecto «MastEuroMed» ha con-

este Máster egipcio de estudios euromedite-

auténtico diálogo entre las culturas mostran-

seguido su objetivo principal captando a un

rráneos constituye uno de los primeros pro-

do también, de forma paralela, lo que repre-

elevado número de estudiantes (más de un cen-

yectos llevados a cabo gracias a la ampliación

senta el mundo árabe y el Partenariado Euro-

tenar) en su primer año de existencia y demos-

de dicho programa universitario.

mediterráneo. Así pues, estos estudios,

trando con ello hasta qué punto respondía a

Esta aventura dio comienzo hace dos años en

inicialmente pensados para estudiantes ára-

una necesidad, es muy probable que en los

el seno de la Facultad de Economía y Ciencias

bes que deseen especializarse en Europa, tam-

próximos años contribuya a las reformas que

Políticas de la Universidad de El Cairo. Dicha

bién pueden interesar a aquellos estudiantes

se están llevando a cabo en la educación supe-

facultad, que fue fundada en 1960 y cuyo deca-

europeos que tengan intención de especiali-

rior egipcia (valoración de diplomas, introduc-

no ha sido Butros Butros-Ghali, es conocida

zarse en las relaciones euroárabes y en los pro-

ción de un sistema de créditos, sistema de eva-

en Egipto por considerarse uno de los criso-

blemas euromediterráneos. Un seminario que

luación, etc.). En efecto, el Gobierno egipcio

les de la élite egipcia. Además de aportar casi

se dedica en exclusiva a estas cuestiones per-

ha puesto en marcha un importante programa

el 60 % de los opositores al cuerpo diplomá-

mite a los estudiantes del máster preparar su

para modernizar las universidades bajo el nom-

tico egipcio y de formar a altos funcionarios,

tesis al finalizar los dos primeros semestres.

bre de «Estrategia Nacional para la Reforma

directivos de empresa, banqueros y periodis-

Aunque se elaboró inicialmente en el año 2002,

de la Educación Superior 2000-2017». Uno de

tas, esta facultad dispone de varios estudios

este máster ha requerido un año de prepara-

los principales objetivos de dicha estrategia

de postgrado en economía y ciencias políti-

tivos administrativos y técnicos tras la obten-

es el de mejorar la calidad y el reconocimien-

cas, así como de importantes infraestructuras

ción del apoyo del programa TEMPUS. Las

to de los estudios universitarios egipcios. Lo

de investigación, entre las que se encuentra

clases empezaron a impartirse en septiembre

que se pretende con ello es conseguir que las

un centro de estudios europeos. Durante los

2004 con el beneplácito del Ministerio egip-

universidades egipcias se acerquen a los mode-

cuatro años de la diplomatura, las clases se

cio de Educación Superior e Investigación. El

los mundiales de educación superior para estar

imparten en tres idiomas: inglés, árabe y fran-

programa TEMPUS-MEDA acompañó este lan-

así a la altura de las exigencias del mercado

cés. Cabe destacar que la sección francófo-

zamiento de forma muy significativa. Gracias a

internacional. Es muy probable que en los pró-

na de dicha facultad ha sido la llave maestra

él se financiaron 22 misiones de profesores

ximos años el MastEuroMed aporte su grani-

de este proyecto y en concreto de su candi-

visitantes europeos, 15 cursos de formación

to de arena en este ambicioso proyecto.

datura al programa TEMPUS.

para profesores egipcios en Europa y 15 becas

El objetivo principal de dicho máster es el de

para estudiantes europeos y egipcios. Asi-

enseñar Europa, a Egipto y en general al mundo

mismo, dicho programa se encargó de crear

Coordinadores del proyecto

árabe. Para ello, propone una metodología

un Centro de Documentación Europeo en tres
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• Los atentados perpetrados por la
organización terrorista ETA dirigidos
contra objetivos turísticos se intensifican
durante los meses de verano. Paralelamente siguen cometiéndose los que
tienen como objetivo el Partido Popular
(PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
• El 9 de julio, Santiago Arrospide Sarasola, conocido con el sobrenombre
de Santi Potros, e Idoia López Riaño, ambos miembros de ETA, son declarados
culpables de la muerte de 12 policías en
1986.
Francia
• El 1 de julio, el Presidente Jacques
Chirac constituye una comisión (compuesta por 15 miembros y presidida
por Bernard Stasi, mediador de la República) cuyo objetivo es estudiar la
aplicación del principio constitucional
de «secularización» en la vida diaria.
Uno de los temas que se abordarán
será el de las crecientes tensiones surgidas entre el estado laico y los cinco
millones de musulmanes que viven en
Francia.
• El 4 de julio, el corso Yvan Colonna,
acusado del asesinato del gobernador
civil Claude Érignac en 1998, es detenido. El 6 de julio, los corsos rechazan
mediante un referéndum el plan de descentralización del Gobierno, que recoge una serie de propuestas sobre la
devolución de poderes adicionales a
la isla. Los resultados del referéndum
provocan un aumento de los atentados
por parte de militantes separatistas. El
11 de julio, ocho corsos son condena-

Italia
• El 22 de julio, el Senado adopta una
ley sobre la reforma de los medios de comunicación, que recibe fuertes críticas
por parte de la oposición de derecha e
izquierda, puesto que favorece los intereses de Mediaset, compañía propiedad de Berlusconi.
• A finales de julio tiene lugar una crisis gubernamental derivada del intento
de Roberto Castelli de bloquear (en virtud de la ley de inmunidad aprobada el
18 de junio y firmada, entre otros, por
el primer ministro) una investigación
por fraude fiscal y contable en la compañía Mediaset. El 27 de julio, la Unión
de Centro Democrática (UCD) amenaza con retirarse de la coalición si esta investigación no se lleva a cabo. El 28 de
julio, la UCD declara que sostendrá una
moción de confianza en contra de Castelli, que la oposición presentará el día
29 de julio. Finalmente, el 29 de julio,
Castelli anuncia que la investigación se
llevará a cabo.
• El 31 de julio, el anterior ministro del
Interior, Claudio Scajola, es designado
para el nuevo puesto de ministro encargado de gestionar la agenda gubernamental.
Malta
• El 1 de julio, Estados Unidos decide suspender su apoyo militar a 35 paí-

ses, entre ellos Malta, como represalia
ante su negativa de conceder la inmunidad a los americanos, a quienes el
Tribunal Penal Internacional puede por
tanto inculpar.
• El 16 de julio Malta y Eslovenia firman un acuerdo con el fin de fortalecer
la cooperación entre los cuerpos policiales de ambos países en la lucha contra el crimen organizado y otras formas
graves de criminalidad.
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España

dos por la muerte del gobernador civil
Érignac. Como señal de protesta ante
esta sentencia, el Frente de Liberación
Nacional Corso (FNLC) pone fin el 11
de julio al alto el fuego que duraba ya
siete meses, y el 17 de julio el Movimiento Corsica Natione se retira de la
Asamblea corsa.

Eslovenia
• El 17 de julio, el Gobierno envía al
Consejo de Europa los documentos
necesarios para la ratificación de las
convenciones sobre la cooperación
transfronteriza entre las Comunidades
territoriales y las Autoridades y la Convención Civil contra la Corrupción.
Bosnia-Herzegovina
• El 11 de julio, la Resolución 1491,
adoptada por el Consejo de Seguridad,
prolonga durante un año el mandato de
la Fuerza de Estabilización, dirigida
por la OTAN.
• El 28 de julio se descubre en Crni
Vrh, cerca de la ciudad de Zvornik, una
fosa común con centenares de cadáveres de hombres y niños asesinados en
la masacre de Srebrenica en 1995.
• El 31 de julio, el serbo-bosnio Milomir Stakic, acusado de asesinar a alrededor de 200 prisioneros que no eran de
origen serbio en agosto de 1992, es
declarado inocente de genocidio o de
cómplice de genocidio, aunque culpable
de crimen contra la humanidad y violación de las leyes y costumbres de la
guerra. Se le condena a cadena perpetua con la posibilidad de obtener la libertad condicional únicamente transcu-
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rridos 20 años. Ésta ha sido la pena más
larga que ha aplicado el Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).

de confianza recíproca complementaria
tales como el intercambio de personal
militar.

Serbia y Montenegro

Chipre

• El 9 y el 10 de julio, por primera vez
desde que se declarara la independencia de Eslovenia en 1991, un Presidente de Serbia y Montenegro viaja a Eslovenia en visita oficial.
• El 16 de julio, con motivo del primer
proceso por crímenes de guerra en Kosovo contra dos antiguos miembros del
Ejército de Liberación de Kosovo (ELK),
el ex comandante Rustem Mustafa es
condenado a 17 años de prisión por tres
jueces internacionales designados por
las Naciones Unidas.
• El 22 de julio, Vladimir Vukcevic es
nombrado Procurador Especial para los
crímenes de guerra en Serbia. Se trata
de un paso importante que desembocará en diversos procesos a nivel nacional contra serbios sospechosos de
crímenes de guerra.
• El 24 de julio, el último contingente
ruso abandona Kosovo después de llevar a cabo una misión de mantenimiento de la paz durante los últimos cuatro
años.
• El 25 de julio, el Secretario General
de las Naciones Unidas designa a Harri
Holkeri, antiguo primer ministro de Finlandia (1987-1991), como jefe de la Misión de Administración Provisional de las
Naciones Unidas en Kosovo (MINUK).
• El 28 de julio se produce el arresto
de Nikola Bajic, uno de los principales
sospechosos de la muerte del primer ministro serbio Zoran Djinjic.

• El 2 de julio, Chipre asiste al nacimiento de su primera revista comercial
greco-turca, destinada a relanzar el comercio a ambas partes de la frontera de
separación.
• El 14 de julio, la Cámara de Representantes chipriotas griegos aprueba por unanimidad la incorporación
de Chipre a la UE el día 1 de mayo de
2004.
• El 14 de julio, el partido griego de
Chipre se opone a la reapertura del
aeropuerto de Nicosia, cerrado en
1974.
• El 20 de julio, el Presidente de la
República Turca de Chipre del Norte
(RTCN), Rauf Denktash, denuncia,
con motivo de la celebración del 29.º
aniversario de la ocupación turca del
norte de la isla, el plan de paz de las
Naciones Unidas que, según su opinión, desembocará en la creación de
un Estado dominado por los chipriotas griegos.

Albania
• El 18 de julio, el viceprimer ministro
y ministro de Asuntos Exteriores, Ilir
Meta, dimite a causa de un desacuerdo con el jefe de Gobierno, Fatos Nano.
Este último critica la lentitud y la incapacidad de la diplomacia albanesa para
gestionar los contactos con sus socios
europeos. El 19 de julio, el ministro de
Integración, Sokol Nako, presenta también su dimisión.
Grecia
• El 22 de julio, la OTAN informa que
Turquía y Grecia han tomado medidas

gados por tribunales militares en tiempos de paz.
• El 30 de julio la GANT aprueba una
ley sobre la amnistía parcial de los militantes kurdos del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).
• El 30 de julio, El Tribunal de Seguridad de Ankara rechaza la petición de
conmutar la pena de muerte de Abdulá Öcalan por cadena perpetua, lo que
significa el final del proceso judicial iniciado contra él.
Siria
• El 19 de julio, Siria pone de manifiesto su intención de retomar las conversaciones de paz con Israel, que se encontraban interrumpidas desde enero
de 2000, sobre la base de los términos
convenidos.
Líbano
• El 31 de julio, la Resolución 1496 de
las Naciones Unidas prolonga el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) hasta el 31 de enero de 2004.
Jordania

Turquía
• Las relaciones entre Turquía y Estados Unidos se deterioran a raíz de la detención por parte de las tropas americanas de 11 personas pertenecientes a
las fuerzas especiales turcas durante
una incursión en una ciudad del norte de
Irak el 4 de julio. Este hecho se produce como consecuencia de la negativa de
Turquía a autorizar a los americanos a utilizar los territorios turcos para lanzar un
ataque contra Irak.
• El 30 de julio, el Parlamento turco, la
Gran Asamblea Nacional de Turquía
(GANT), aprueba el séptimo «pack de
armonización» de las reformas exigidas
por la UE para la apertura de las negociaciones relacionadas con la adhesión.
En este contexto, los amplios poderes
del ejército turco se reducen a través,
entre otros medios, de la eliminación
de los poderes ejecutivos del Consejo de
Seguridad Nacional, controlado por el
ejército, y de su transformación en un órgano de consulta. Por otra parte, las
denuncias de torturas deberán ser investigadas y los civiles no podrán ser juz-

• El 10 de julio, el antiguo director
del Departamento General de Inteligencia (DGI), Samih al Batkhi, es condenado a prisión por su implicación en
un fraude bancario y por abuso de poder.
• El 21 de julio, el rey Abdullah II nombra un nuevo gabinete, presidido por el
Primer Ministro Ali Abu al Rageb.
Egipto
• Del 3 al 6 de julio se organiza en El
Cairo un Congreso bajo el lema «Hacia un nuevo discurso cultural», que
reúne a 150 intelectuales árabes y en
el que se debate acerca del despotismo, del fracaso del mundo árabe y de
la omnipresencia de la religión en el Estado. El Congreso finaliza con la adopción de un documento final que lleva
por título «Declaración Cultural de El
Cairo».
• El 31 de julio son arrestadas once
personas sospechosas de pertenecer al
grupo islamista vinculado con el atentado de Luxor en 1997.

• El 2 de julio se inaugura en Túnez la
sexta Conferencia contra el Terrorismo,
que reúne a diferentes países árabes, a
representantes de la Liga Árabe y de la
Academia Nayaf de estudios relacionados con la seguridad.
• Durante su visita el 14 y 15 de julio
a Marruecos, el Primer Ministro tunecino, Mohamed Ganuchi, declara en la
undécima comisión mixta entre Túnez y
Marruecos que desea «reforzar las relaciones y consolidar los lazos» entre
ambos países.
• El 23 de julio, Túnez y Argelia firman
un acuerdo por el que se regula la utilización y distribución de agua.
• El 28 de julio, el Presidente Ben Ali
anuncia que se volverá a presentar a
las elecciones de 2004 para aspirar
a un cuarto mandato.
Argelia
• El 2 de julio, dos líderes clave del
Frente Islámico de Liberación (FIS),
Abassi Madani y el diputado Ali Belhadj, son liberados tras cumplir una
pena de 12 años de prisión. Esta liberación viene acompañada de una orden
judicial por la cual se les prohíbe la participación en toda actividad política. Madani firma dicha orden, pero Belhadj se
niega a hacerlo.
• A finales de julio, el Gobierno adopta la introducción de la lengua minoritaria
bereber, el tamazight, en el sistema educativo.
Marruecos
• El 3 de julio, el Gobierno marroquí declara haber abierto sus puertas a las inversiones procedentes de Portugal, con
el propósito de que este país se convierta en su principal socio comercial.

• El 1 de julio, Italia retoma la Presidencia de la Unión Europea. Sus prioridades son la celebración de la Conferencia Intergubernamental, el apoyo a
la economía, la ampliación de la Unión
Europea, el papel adquirido por Europa en la escena internacional y la seguridad de los ciudadanos.
• El 2 de julio, el Presidente de la
Unión Europea, Silvio Berlusconi, durante un discurso frente al Parlamento
Europeo en Estrasburgo, tacha al socialdemócrata alemán Martin Schulz de
nazi. El 3 de julio, Berlusconi llama por
teléfono a Schröder para disculparse,
pero se niega a excusarse formalmente. Las tensiones entre Italia y Alemania se intensifican a raíz de que el subsecretario de Estado italiano para las
Actividades Productivas, Stefano Stefani, y responsable, entre otros asuntos,
del turismo, acuse a los turistas alemanes de arrogantes y de ultranacionalistas. El 11 de julio, Stefani dimite de su
cargo.
• El 9 de julio, Romano Prodi, Presidente de la Comisión Europea (CE),
reemplaza y emprende investigaciones
de carácter financiero contra el Director general del Servicio Estadístico Eurostat y dos de sus directivos, como
consecuencia de un escándalo financiero. Este escándalo se considera el
más importante desde la dimisión de la
CE en 1999. El 23 de julio, la CE da por
terminados los contratos que había suscrito con cuatro compañías y adopta
nuevas reglas en lo que a las responsabilidades financieras de sus funcionarios se refiere.
• El 15 de julio, el Tribunal Europeo de
Justicia (TEJ) amplía el poder de investigación propio de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF), al Banco Central Europeo (BCE) y al Banco Europeo
de Inversión (BEI).
• El 22 de julio, los ministros de Agricultura adoptan nuevas reglas como la
obligación de señalar en la etiqueta si un
producto contiene más de un 0,9 % de
elementos genéticamente modificados.

Portugal
• Durante los meses de julio y agosto, dos incendios causan 18 muertos y
destruyen el 10 % de la superficie forestal del país. Son los incendios más importantes desde 1980.
• 1.300 personas mueren a causa de
la ola de calor que afecta a toda Europa.
• El 1 de agosto, se nombra al teniente
general Luis Valenca Pinto, jefe del estado mayor del ejército, tras la dimisión
del general José Manuel da Silva Viegas,
que había perdido toda la confianza en
el ministro de Defensa.
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España
• La ola de calor provoca un centenar
de muertos. España debe hacer frente
a los incendios forestales, que afectan
sobre todo a Cataluña y a la zona de
Ávila.
• El 3 de agosto, ETA manifiesta su intención de atentar contra objetivos turísticos y hace que salte la alarma entre los turistas que desean visitar España.
• El 14 de agosto España ordena a su
representante permanente en las Naciones Unidas, Inocencio Arias, que regrese a Nueva York. Inocencio Arias había declarado en una universidad de
verano que el fracaso en la búsqueda
de armas de destrucción masiva en Irak
ponía en duda la guerra en Irak, lo que
vendría a contradecir la postura oficial
del Gobierno respecto a este asunto.
Francia
• El 5 de agosto, el Gobierno francés
confirma la renacionalización parcial de
Alstom en un porcentaje del 31,5 %.
• Como resultado del fallecimiento de
numeras personas de avanzada edad
durante la ola de calor del verano, el director general de la Salud Pública, Lucien Abenhäim, presenta su dimisión el
19 de agosto, mientras que el ministro
de Sanidad, Familia y Discapacitados se
niega a hacerlo, como le pide la oposición. El 21 de agosto, el Presidente francés, Jacques Chirac, admite que el sistema estatal de Salud Pública no ha
sabido hacer frente a esta situación y promete dotar de mejores medios a los servicios de urgencias; al mismo tiempo,
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• El 3 de julio el ministro italiano del Interior se reúne con su homólogo libio,
Nassar al Mabrouk, y con el dirigente libio Muammar al Gaddafi para ofrecerles su ayuda en la lucha contra la inmigración ilegal. Libia se opone al envío de
soldados italianos a su territorio para
controlar la llegada de inmigrantes ilegales a Italia.

• El 21 de julio comienza el proceso
contra 700 militantes islamistas, sospechosos de haber participado en los
atentados de Casablanca del pasado 16
de mayo.
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Libia

pide a la sociedad francesa que sea más
responsable y atenta con el prójimo.
• El 22 de agosto, el ministro de Agricultura, Alimentación, Pesca y Asuntos
Rurales anuncia que se otorgarán ayudas de urgencia a los agricultores y ganaderos que se han visto afectados por
los seis meses de sequía y por la ola de
calor.
• El 28 de agosto, el Frente de Liberación Nacional Corso – Unión de Combatientes (FLNC-UC) reivindica la autoría
de más de 20 atentados ocurridos tras
el final del alto el fuego.

ta, Stipe Mesic, visita Montenegro por
primera vez desde que se proclamara la
independencia del país en 1991.
• El 27 de agosto, un ex militar del
ejército yugoslavo se declara culpable
ante el Tribunal Penal Internacional de
la ex Yugoslavia de crímenes de guerra
durante los bombardeos de Dubrovnik.
• El 28 de agosto cuatro serbo-croatas son condenados por un tribunal
croata por crímenes de guerra durante
su participación en la guerra serbo-croata (1991-1995).
Bosnia-Herzegovina

• El 21 de agosto se acusa a 44 personas de ser sospechosas de conspiración o de participación en el asesinato
del Primer Ministro, Zoran Djindjic. Uno
de los sospechosos inculpados directamente por este asesinato, Milorad «Legija» Lukovic, era miembro de una Unidad de Operaciones Especiales en
tiempos de Milosevic.
• El 25 de agosto continúa el proceso contra Slobodan Milosevic con el
testimonio de un soldado quien declara haber actuado bajo amenaza de
muerte en la masacre de Srebrenica en
1995.

Italia
• El 19 de agosto, el Primer Ministro
italiano, Silvio Berlusconi, anula sus vacaciones para asistir a una reunión del
gabinete de crisis con el fin de acabar
con las acciones judiciales en los clubs
de fútbol y evitar así el descenso de división. El gabinete alcanza un acuerdo,
que se materializa en un decreto por
el que se prohíbe a los tribunales regionales celebrar juicios en lo que a
este asunto respecta; no obstante, la
Liga Norte amenaza con votar en contra de esta medida.
• El 28 de agosto, el Gobierno se pone
de acuerdo sobre la necesidad de reforzar los poderes del Primer Ministro.
Se presentará un proyecto de ley antes
de finales de año. La oposición critica
el conflicto de intereses entre los dos papeles que desempeña Berlusconi: líder
político y hombre de negocios.
Eslovenia
• El 6 de agosto el embajador de Eslovenia en Croacia, M. Bekes, se reúne
con el ministro adjunto de Asuntos Exteriores de Croacia, M. Bekic, para pedirle que tenga a bien ofrecerle explicaciones sobre la postura del Ministerio
croata de Agricultura en relación con
la proclamación de una Zona Económica Exclusiva croata en el mar Adriático. Los eslovenos se oponen a una
eventual declaración unilateral de una
Zona Económica Exclusiva croata.
Croacia
• Croacia hace frente a la sequía más
grave en 50 años.
• El 22 de agosto el Presidente croa-

• El 15 de agosto, el serbo-bosnio Mitar Rasevic, acusado de crímenes contra la humanidad, violaciones de la ley
y de las prácticas de guerra y violación
grave de la Convención de Ginebra durante el período en el que era comandante del centro penitenciario Foca Kazneno-Popravni Dom entre 1992 y 1995,
se somete al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
Serbia y Montenegro
• El 4 de agosto, es asesinado el oficial
de policía de las Naciones Unidas Satish
Menon. Se trata del primer miembro de
una organización internacional que muere desde que se produjera el fin de la guerra en 1999. El sentimiento anti ONU
está en alza tras la condena de varios
miembros del Ejército de Liberación de
Kosovo (ELK) por crímenes de guerra.
• El 7 de agosto, 16 de los 51 generales y almirantes del Consejo Militar
de Defensa Suprema (el Comité militar
de mayor rango) son expulsados ante la
sospecha de ser leales a Milosevic. Varios oficiales de rango inferior corren la
misma suerte.
• El 7 de agosto, el consejero de seguridad del Primer Ministro serbio, Zoran Janjusevic, dimite tras ser objeto de
acusaciones de corrupción, acusaciones
que él niega rotundamente.
• El 12 de agosto, el Gobierno serbio
adopta un proyecto de declaración por
el que se reconoce a Kosovo como parte de Serbia, lo que suscita el descontento por parte de la mayoría albanesa
de la provincia. Se registran numerosos informes de agresiones por parte de
los serbios a los albaneses que atraviesan sus enclaves.

Macedonia
• El 28 y 29 de agosto, se celebra el
Foro Regional, organizado por la UNESCO, sobre el «diálogo entre civilizaciones». En él participan los presidentes de
Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, Hungría, Eslovenia y Serbia y
Montenegro, así como varios representantes de la UE, de las Naciones Unidas
y de otras organizaciones internacionales y ONG. El objetivo principal de este
foro es el de reforzar la cooperación
entre los países del sudeste europeo y
proporcionarse apoyo mutuo en el ámbito de la integración europea.
Albania
• Del 22 al 24 de agosto, los dirigentes de los Balcanes se reúnen por primera vez para favorecer el acercamiento entre las regiones y para acabar con
las tensiones étnicas, condiciones necesarias para vivir en una región estable y pacífica.
Grecia
• El 11 de agosto, Greenpeace critica la despreocupación sobre los problemas ecológicos por parte del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos
de Atenas 2004.
• El 14 de agosto, un violento seísmo, de magnitud 6,4 en la escala de
Ritcher, sacude el sudoeste de Grecia
y causa 27 heridos leves.
Chipre
• El 8 de agosto, el viceprimer ministro turco, Abdullatif Sener y el presi-

Jordania
• El 3 de agosto se elige a una nueva
Cámara de Representantes. Esta nueva cámara rechaza inmediatamente la ley
temporal impuesta por el gabinete en diciembre de 2001 por la cual se permitía a las mujeres obtener el divorcio sin
el consentimiento del marido. El 10 de
agosto, asociaciones de mujeres y pro
derechos humanos organizan manifestaciones de protesta.

al periodista Abdalá Zouari y el 30 de
agosto le condenan a cumplir nueve
meses de prisión por alteración del orden y le prohíben salir de Zarzis, su población natal. Las organizaciones pro
derechos humanos de Túnez y del extranjero denuncian la detención de Zouari y acusan al Gobierno de Ben Ali de
manipular a la prensa para silenciar esta
oposición. Tras su arresto, Zouari se
declara en huelga de hambre.

• El 6 de agosto, el Presidente Ahmet
Necdet Sezer aprueba el séptimo paquete de reformas de armonización de
la UE, destinado a limitar los amplios
poderes del ejército turco.
• A finales del mes de agosto, Turquía
reconoce el fracaso de la ley sobre la
amnistía parcial de los militantes kurdos del Partido de los Trabajadores
Kurdos (PKK), después de que únicamente ocho de sus miembros hubieran
obtenido beneficios a partir de dicha
ley.
Siria
• A mediados de agosto, el Secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Oriente Medio, William Burns,
se reúne en el sur de Líbano con el Presidente Bashar al Assad para tratar la situación en Irak, en Palestina, así como
la situación en general del proceso de
paz en Oriente Medio.
Líbano
• El 8 de agosto, miembros de Hezbolá atacan posiciones militares israelíes cerca de los altos del Golán.
Estos ataques responden a los informes israelíes sobre el reforzamiento
de sus tropas en la frontera norte, después de que la organización Hezbolá
haya declarado que continuaría con
sus actividades militares. El 10 de
agosto se reavivan las tensiones en la
frontera.
• El 8 de agosto asesinan al líder islamista palestino del grupo Isbat al Ansar, Abdulá Shuraydi, en el campo de refugiados de Ain al Hilweh, cerca de
Sidón.

• El 23 de agosto, los servicios de seguridad egipcios arrestan a 37 miembros
del movimiento islamista radical Gamaa
Islamiya, que pretende volver a la lucha
armada.
• El 29 de agosto, el movimiento de
los Hermanos Musulmanes hacen un
llamamiento a todos los musulmanes
para que presten ayuda moral y financiera a la Yihad de los palestinos contra Israel.
• El mismo día, son arrestados y puestos bajo custodia vigilada nueve miembros de este movimiento por «incitar a
la población a rebelarse contra el régimen» egipcio.
Libia
• El 15 de agosto, Libia, Reino Unido
y Estados Unidos alcanzan un acuerdo
sobre la indemnización para las familias de las 270 personas fallecidas en
el atentado de Lockerbie en 1988. El
pago de esta indemnización se efectuará por tramos y a medida que se vayan reduciendo las sanciones impuestas por las Naciones Unidas. Francia
amenaza con vetar dicha reducción si Libia no ofrece una compensación más
generosa a las víctimas del otro atentado
del vuelo UTA Flight 772 en septiembre
de 1989. El 17 de agosto, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, insta al Consejo General a que disminuya
las sanciones impuestas a Libia. Al día
siguiente, Reino Unido y Estados Unidos entregan un escrito en el Consejo
de Seguridad en este mismo sentido.
Túnez
• El 17 de agosto, arrestan por segunda vez desde su liberación en 2002

• El 18 de agosto, militantes islamistas argelinos, pertenecientes al Grupo
Salafista para la Predicación y el Combate, liberan en Mali a 14 rehenes europeos, secuestrados en el Sáhara argelino en febrero. Alemania, país de
origen de la mayoría de los rehenes,
niega haber pagado ningún rescate.
Marruecos
• El 6 de agosto, el ministro de Justicia, Mohamed Bouzoubouaa, declara
que 1.042 personas pertenecientes a
distintas organizaciones han sido arrestadas en relación con los atentados de
Casablanca del pasado 16 de mayo.
Once de ellas forman parte de la red terrorista Al Qaeda.
• El 19 de agosto un tribunal de Casablanca condena a pena de muerte a
4 personas y a penas de cárcel a 83 por
su participación en los atentados de
Casablanca.
Unión Europea
• El 27 de agosto, el Presidente de la
Comisión Europea, Romano Prodi, advierte a los estados miembros de la zona
euro que no respeten el criterio del 3 %
de déficit público, que la CE tomará
medidas contra ellos, tal y como se recoge en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este anuncio se produce como
consecuencia de las conversaciones
mantenidas entre Prodi y el Primer Ministro francés, Jean-Pierre Raffarin, y
del encuentro del 17 de agosto entre el
comisario de Asuntos Económicos y
Monetarios, Pedro Solbes, con Alemania. Se insta a ambos países, con un déficit público en 2003 superior al 3 %, a
respetar el criterio del 3 % en el año
2004.

Med. 2005
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dente de la República Turca de Chipre
del Norte (RTCN), firman un acuerdo
marco para implantar una unión aduanera que permita exportar los productos de la república, que actualmente son
objeto de un bloqueo internacional, a los
mercados internacionales a través de
Turquía. Turquía se compromete igualmente a bajar las tasas de puertos y
aeropuertos y a fomentar las inversiones
en la RTCN. Este acuerdo será criticado por ir en contra de algunos acuerdos
firmados entre la UE y Turquía.

Septiembre 2003
Portugal
• El 1 de septiembre, fuentes oficiales
portuguesas y españolas informan que,
desde noviembre de 2002, el petrolero Prestige ha vertido al mar 47.225 toneladas de fuel.
• El 15 de septiembre, el Presidente
portugués, Jorge Sampaio, acompañado de 50 empresarios portugueses,
realiza una visita de Estado a Turquía
con el fin de reforzar las relaciones económicas y comerciales entre los dos
países. Durante esta visita, el Presidente
afirma que se debe considerar a Turquía
como cualquier otro país candidato a la
adhesión y se muestra crítico ante la
posibilidad de convertir la UE en un
«club cristiano».
• El ministro de Sanidad, Filipe Pereira anuncia el descenso de las cifras de
fallecidos a causa de la ola de calor
acontecida entre finales de julio y finales de agosto. La cifra oficial es de 545
muertos.
España
• El 4 de septiembre, el Presidente
del Gobierno, José María Aznar, anuncia la elección por unanimidad de Mariano Rajoy Brey, actual vicepresidente,
como secretario general del Partido Popular (PP) y candidato por dicho partido a la presidencia en las próximas elecciones.
• El 5 de septiembre, arrestan a 4
sospechosos de pertenecer a ETA y el
14 de septiembre, muere un miembro
de la banda terrorista en un tiroteo con
la policía.
• La proposición del Presidente autonómico vasco, Juan José Ibarretxe, de aumentar la soberanía vasca mediante la
creación de un «Estado libre asociado»
es rechazada por el Presidente Aznar.
• El 11 de septiembre, es arrestado el
español Tayseer Alouni, el periodista de
Al Yazira que entrevistó a Osama Bin Laden poco después de los atentados del
11 de septiembre, por su supuesta pertenencia a la red Al Qaeda y de colaborar con la misma aportando información y dinero. El 13 de septiembre, se
pone en libertad a 16 inmigrantes de origen norteafricano tras dos meses de
encarcelamiento por ser sospechosos

de participar en acciones terroristas. Se
proponen demandar al Presidente por
difamación. El 22 de septiembre, cuatro personas más son arrestadas por su
supuesta implicación en acciones terroristas.
Francia
• El 18 de septiembre, el ministro del
Interior, la Seguridad Interior y las Libertades Locales, Nicolas Sarkozy, declara que cerrará las mezquitas en las
que se predique el islamismo radical
y que se expulsará a los imanes extranjeros que pronuncien sermones fundamentalistas. También anuncia que a los
musulmanes extranjeros se les denegará el visado para asistir a conferencias
en Francia si no «prueban que respetan
las leyes de la República».
• El 23 de septiembre, Ali B., de origen franco-argelino, es detenido por
ser sospechoso de proporcionar apoyo
logístico a la «célula de Frankfurt» en la
cual participarían supuestos miembros
de Al Qaeda, detenidos en Francia y
Alemania en 2000-2001.
• El 24 de septiembre, la polémica
acerca del velo se reaviva tras la expulsión de una escuela de las afueras de
París de dos niñas que se negaron a retirárselo.
• El 25 de septiembre, el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación
Médica (Inserm), cifra en 15.000 personas el número de fallecidos de forma
excepcional a causa de las elevadas
temperaturas del mes de agosto.
• El 25 de septiembre, los ocho representantes del movimiento Corsica
Natione recuperan sus escaños en la
Asamblea Corsa, después de abandonarlos en el mes de junio.
• El 29 de septiembre, se abre en Nanterre el proceso contra el antiguo Primer
Ministro Alain Juppé y 26 personas más,
acusadas de malversación de fondos
públicos y de empresas entre 1988 y
1995, mientras Alain Juppé era consejero del anterior alcalde de París y actual Presidente, Jacques Chirac y secretario general del partido Reunión
para la República (RPR).
Italia
• El 11 de septiembre, se publica un
artículo en la revista The Spectator en

el cual el Primer Ministro Berlusconi
describe al dictador fascista italiano,
Benito Mussolini, como benévolo e inocente de haber matado a nadie. Berlusconi terminará por pedir disculpas y
a pesar de estos hechos, le será otorgado el 23 de septiembre en New York
el premio «Jewish Anti-Defamation League’s Distinguished Statesman Award»,
en reconocimiento al apoyo prestado en
la guerra de Irak y al Gobierno israelí.
• El 11 de septiembre, el ministro de
Sanidad hace públicas las cifras de fallecidos a causa de la ola de calor, que
se elevan a 4.175 muertos.
• El 25 de septiembre, se envía una petición al Tribunal de Casación para realizar un referéndum acerca de la nueva
ley de inmunidad de junio aprobada por
el Primer Ministro.
• El 28 de septiembre, casi toda Italia se queda sin suministro eléctrico,
en algunos casos durante 18 horas. La
compañía suministradora de la red nacional italiana, la GRTN, culpa del corte a las dos líneas provenientes de Francia y Suiza. Los expertos de ambos
países declaran que este accidente se
podría haber evitado si la GRTN hubiese reaccionado con mayor rapidez
ante el fallo de las líneas. Este hecho
reabre el debate sobre la energía nuclear en Italia.
Malta
• A Malta, al igual que a Chipre, no se
le invita a la Conferencia de Praga, que
se celebra el 23 de septiembre y en la
cual los pequeños y medianos países de
la UE, así como sus futuros miembros,
se reúnen para discutir sobre la Constitución Europea.
Eslovenia
• El 9 de septiembre, el Primer Ministro, Anton Rop, anuncia la abolición del
servicio militar obligatorio.
Croacia
• El 10 de septiembre, por primera vez
tras la independencia de Croacia, el
Presidente croata, Stipe Mesic, visita
Belgrado para reunirse con el Presidente de Serbia y Montenegro, Svetozar Marovic. Ambos presidentes se intercambian excusas simbólicas por el

Serbia y Montenegro
• El 3 de septiembre, los jueces del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) rechazan la petición del
antiguo Presidente serbio, Slobodan
Milosevic de permanecer en libertad al
menos durante dos años para poder
preparar su defensa.
• El 4 de septiembre, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas nombra a Carla del Ponte procuradora general del TPIY durante un nuevo mandato de cuatro años. (Resolución 1504,
de 2003.)
• El 24 de septiembre, la jueza serbia, Maja Kovacevic, anuncia que Milosevic será juzgado por haber ordenado
la muerte del antiguo Presidente serbio, Ivan Stambolic. El proceso comenzará dentro de dos meses.
Macedonia
• El 4 de septiembre, las fuerzas de seguridad sufren un ataque por parte de
las guerrillas de etnia albanesa en la
frontera con Kosovo. Se trata de uno de
los ataques más graves desde el año
2001.
• El 8 de septiembre, la policía macedonia mata a cuatro miembros del grupo extremista Ejército Nacional Albanés (AKSH). Este grupo paramilitar,
considerado como grupo terrorista por
la misión de la ONU en Kosovo, no reconoce los acuerdos de paz de Ohrid
de 2001.
Grecia
• El 25 de septiembre, Grecia y Turquía ratifican con el consentimiento de

Chipre
• El 4 de septiembre, los tres partidos
principales de la oposición de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN)
forman una coalición electoral en vista
de las elecciones legislativas de diciembre. Su objetivo es la creación de
un Chipre unificado, basado en el plan
de Kofi Annan, secretario general de las
Naciones Unidas, y se oponen al actual presidente, Rauf Denktash, a quien
culpan del fracaso de las negociaciones
para la reunificación de la isla.
Turquía
• El 2 de septiembre, el Congreso para
la Libertad y la Democracia en Kurdistán (Kadek, anteriormente conocido
como PKK) anuncia que pondrá fin a
cuatro años de alto el fuego unilateral,
aduciendo que el Gobierno turco no ha
respetado las libertades y los derechos
del pueblo kurdo.
• El 22 de septiembre, el secretario del
Tesoro Público americano, John Snow,
y el ministro turco de Economía, Ali Babacan, firman en Dubai un acuerdo por
el que se concede a Turquía un préstamo de 8,5 millones de dólares que se
destinarán a limitar el impacto sobre la
economía turca de la guerra en Irak.
Este préstamo tiene lugar después de
que ambos países hayan negociado la
posibilidad de efectuar un despliegue de
tropas turcas en Irak.
Siria
• El 10 de septiembre presenta su dimisión el Primer Ministro, Mohammed
Mustafa Mero. El 18 de septiembre tiene lugar la constitución del nuevo Gobierno, del cual es Presidente Mohammed Naji al Itri, anterior Presidente de la
Asamblea Parlamentaria. Los puestos
clave, el de ministro de Asuntos Exteriores y el de Defensa, se mantienen en
manos de sus anteriores ocupantes.
• El 16 septiembre, el subsecretario
de Estado americano para el Control

Líbano
• El 4 de septiembre, Libia cierra su
embajada en Beirut sin romper, no obstante, sus relaciones con Líbano, como
respuesta a las acusaciones contra el dirigente libio Muammar al Gaddafi en el
asunto de la desaparición en 1978 del
dirigente chií Imam Moussa Sadr. El Secretario general de la Liga Árabe, Amr
Moussa, propone ejercer una mediación.
• El 24 de septiembre, la justicia belga abandona definitivamente el procedimiento inciado contra el Primer Ministro israelí Ariel Sharon y el general
Amos Yaron, acusados de crímenes
contra la humanidad.
• El 25 de septiembre, la justicia libanesa emprende acciones legales contra el antiguo jefe de Gobierno Michel
Aoun (exiliado en Francia), por las declaraciones realizadas ante el Congreso americano, al considerar que pueden
ser peligrosas para las relaciones entre
Libia y Siria.
• El 26 de septiembre, el Presidente libanés, Emile Lahoud, renueva su apoyo a la resistencia palestina y su rechazo de tratar el secreto bancario, y con
ello la congelación de las cuentas bancarias de los dirigentes de Hamás solicitada por Washington.
• El 28 de septiembre, en conmemoración del tercer aniversario de la
segunda Intifada y en homenaje a los
mártires, miles de simpatizantes del
movimiento palestino Hamás y del libanés Hezbolá se manifiestan en el sur
de Líbano.
Jordania
• El 2 y el 3 de septiembre, por primera
vez tras la revolución iraní de 1979, el
rey jordano, Abdulá II, inicia una visita oficial a Irán, donde se reunirá con el Presidente iraní Seyyed Mohamed Jatami y
el líder espiritual supremo, el Ayatolá
Ali Jamenei.

Anexos

• El 4 de septiembre, el serbo-bosnio
Drogan Nikolic acepta, tras llegar a un
acuerdo con los procuradores del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), declararse culpable de
persecución, muerte y tortura de prisioneros musulmanes, así como de haber incitado y contribuído a la violencia
sexual en un campo de prisioneros en
el este de Bosnia.

del Armamento, John Bolton, acusa a Siria (considerada como «Rogue State»,
«Estado canalla» por Estados Unidos) de
desarrollar armas de destrucción masiva y critica su incapacidad para impedir
que los militantes atraviesen las fronteras iraquíes para atacar a los soldados
americanos.

Med. 2005

Bosnia-Herzegovina

la ONU la Covención de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersonales, lo que les llevará próximamente a
eliminarlas de su frontera común. Ese
mismo día, siete clandestinos mueren en
estos campos de minas.
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sufrimiento y el daño infligidos mutuamente.

Egipto

Marruecos

• A finales de septiembre, las autoridades liberan a 900 miembros de Gamaa Islamiya, el grupo islamista implicado en el asesinato del antiguo Presidente
Anwar al Sadat en 1981 y en el atentado contra turistas en Luxor en 1997.
Desde 1999, este grupo ha declarado
el alto el fuego.

• Durante el mes de septiembre, se
desarrolla el proceso contra los sospechosos de haber participado en el atentado de Casablanca del mes de mayo.
33 de los imputados son condenados
a diversas penas de cárcel y tres a cadena perpetua. El 25 de septiembre,
dos islamistas son condenados a muerte por la preparación de atentados terroristas, lo que eleva la cifra total a 16
condenados a muerte por los atentados
de mayo.
• El 30 de septiembre, son condenados a 5 años de prisión dos gemelos de
14 años, a los que se acusa de haber
planeado un atentado contra un supermercado en Rabat.

Libia
• El 9 de septiembre, Libia, que se
opone a la participación del nuevo ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Hoshyar Zebari, boicotea la reunión del
Consejo Ministerial de la Liga Árabe.
• El 11 de septiembre, Francia declara que no vetará la reducción de las
sanciones internacionales impuestas
por la ONU a Libia, después de que
ésta aceptase aumentar la indemnización para las familias de las víctimas
del atentado del vuelo UTA (1989). El
12 de septiembre, la Resolución 1506,
adoptada por el Consejo de Seguridad (13 votos a favor y dos abstenciones: Estados Unidos y Francia), reducen de manera inmediata las sanciones
impuestas a Libia, lo que abre el camino para el pago del primer tramo de
indemnizaciones a las familias de las
víctimas del atentado de Lockerbie.
• El 18 y 19 septiembre, el presidente español, José María Aznar visita Libia para tratar el tema de las relaciones
comerciales y de la situación en Oriente Medio. Aznar es el primer líder occidental que reanuda el contacto con
este país tras la imposición de las sanciones.
Túnez
• El 4 de septiembre, el ejército tunecino destruye sus últimas reservas de minas antipersonales en cumplimiento del
Tratado de Ottawa, firmado en 1997.
Argelia
• El 5 de septiembre, el Presidente
Abdelaziz Buteflika lleva a cabo una modificación parcial del Gobierno y cesa a
algunos ministros que son considerados
leales a su rival, el anterior Primer Ministro Ali Benflis, que había sido apartado del poder en mayo.

Unión Europea
• El 6 de septiembre, los ministros de
Asuntos Exteriores de los 15 alcanzan
un acuerdo acerca de la inclusión del
brazo político del movimiento palestino
Hamás en la lista de organizaciones
que apoyan el terrorismo. Dicha inclusión implica que los bienes financieros
de Hamás en los países europeos serán bloqueados y que se prohibirán las
donaciones en favor de esta organización.
• El 18 de septiembre, Chirac y Schröder anuncian su intención de promover
las inversiones estatales masivas en
proyectos industriales de alta tecnología (TGV entre París y Frankfurt, sistema de navegación por satélite Galileo…) con el propósito de acelerar el
crecimiento económico de Europa.
• El 23 de septiembre, la Comisión
anuncia que el Fondo Europeo de Solidaridad para catástrofes va a desbloquear 48,5 millones de euros para
Portugal (incendios forestales), 47,6
millones de euros para Italia (temblores
de tierra) y 8,7 millones de euros para
España (marea negra).
• El 25 de septiembre, la CE reacciona en contra del presupuesto de 2004
de Francia, en el que se prevee un déficit público del 3,6 % del PIB para promover el crecimiento y el empleo.
• El 25 de septiembre, el Presidente de
la CE, Romano Prodi, se opone a la petición del Parlamento Europeo de exigir
la dimisión de tres comisarios, acusados
de ser incapaces de gestionar el es-

cándalo de corrupción del servicio estatal Eurostat. Prodi reconoce que se han
cometido errores pero subraya que esta
corrupción es anterior a la entrada en vigor de la actual CE.
• El 30 de septiembre, la Asociación
Europea de Producción Animal sostiene que el coste de la enfermedad de las
vacas locas se eleva a 90 millones de
euros, lo que la convierte en la más costosa de entre las que han afectado a la
ganadería en Europa.
Liga Árabe
• El 9 de septiembre, los ministros de
Asuntos Exteriores de la Liga Árabe se
ponen de acuerdo en conceder temporalmente el escaño de Irak al representante del Consejo del Gobierno Provisional irakí, constituído bajo el auspicio
de Estados Unidos.
• Del 26 al 30 de septiembre, se celebra el primer foro económico entre la
Liga Árabe y Estados Unidos.

Octubre 2003
Portugal
• El 6 de octubre, se produce la dimisión del ministro de Educación Superior
y Ciencia, Pedro Lynce, y el 7 de octubre la del ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Martins da Cruz, por una
acusación de nepotismo.
• El 21 de octubre, el Presidente Jorge Sampaio pide a los portugueses durante una declaración televisada que
mantengan su confianza en el sistema
judicial, después de que salgan a la luz
pública grabaciones en las que se sugiere que ciertos políticos han intentado eliminar las investigaciones sobre
un escándalo de pedofilia en el que varias personas públicas han sido detenidas.
España
• El 8 de octubre, se detiene a 34 sospechosos de pertenecer a ETA. El 12
octubre, día de la fiesta nacional española, la organización hace explotar dos
bombas en un aparcamiento para camiones en la localidad vasca de Irún sin
que nadie resulte herido.
• El 15 de octubre la policía detiene a

• El 2 de octubre, un juez de investigación de París convoca a ocho entidades bancarias y a 100 personas (entre ellos varios rabinos) a comparecer
ante la justicia acusados de blanqueo de
dinero entre Francia e Israel.
• El 5 de octubre, el Gobierno hace un
llamamiento a sindicatos y patronos para
revisar la ley de las 35 horas (2002),
con el fin de hacerla más flexible y evitar así el deterioro de la economía francesa.
• El 9 de octubre, presuntos miembros del Grupo Islamista Salafista para
la Predicación y el Combate (GSPC)
comparecen ante la justicia por su presunta participación en el atentado ocurrido durante el partido de fútbol entre
Francia y Argelia en octubre de 2001.
El 14 de octubre, el argelino Larbi Moulaye es extraditado a Argelia, acusado de
ser «la llave maestra» y el jefe encargada de reclutar nuevos miembros en el
sudoeste de Francia.
• El 10 de octubre, se cometen dos
atentados en Niza y París que se saldan con un solo herido. El Frente de Liberación Nacional Corso – Unión de
Combatientes (FLNC-UC) reivindica
estos atentados. El 15 de octubre, se
detiene a dos personas en relación con
el atentado de París. El 17 de octubre, el Consejo de Estado rechaza la
petición por parte del movimiento Corsica Natione de anular el referéndum (6
de julio) que había rechazado por un escaso margen las propuestas de descentralización. Tienen lugar varios atentados con anterioridad a la visita del
ministro del Interior Nicolas Sarkozy a
Córcega el 30 de octubre.
• El 17 de octubre, es detenido el francés Abdelkader Sahaf por su supuesta

• El 1 de octubre, la Cámara de Representantes aprueba dos enmiendas al
proyecto de ley sobre la reforma de los
medios de comunicación, que resulta
beneficiosa para la compañía Mediaset,
propiedad del Presidente Berlusconi.
El proyecto de ley es enviado al Senado para obtener su aprobación.
• El 15 de octubre, el Tribunal Constitucional español suspende las investigaciones por las acusaciones de fraude fiscal contra el Presidente Berlusconi,
al que protege la ley de inmunidad italiana. La compañía de Berlusconi, Fininvest, posee acciones de la cadena de
televisión española Telecinco.
• El 20 de octubre, se encuentra una
embarcación con 15 inmigrantes ilegales a bordo. Según los supervivientes,
50 personas habrían perdido la vida durante la travesía desde Libia.
• El 24 de octubre, seis presuntos
miembros de las Brigadas Rojas son
detenidos por su supuesta implicación
en el asesinato en 1989 de Massimo
d’Antona, entonces consejero del ministro de Trabajo. El 27 de octubre, se
anuncia que se llevará a cabo una investigación acerca del procedimiento de selección de la policía, ya que uno
de los implicados en el asunto habría
obtenido la autorización para acceder
a los documentos clasificados del Estado.
• El 24 de octubre, los tres sindicatos
más importantes organizan una huelga
para protestar contra la propuesta del
Gobierno de reformar las pensiones.
Según esta nueva reforma, a partir del
año 2008, la pensión completa únicamente se podrá obtener tras haber pagado la contribución durante 40 años,
y no durante 35 años como en la actualidad.

Eslovenia
• Durante el mes de octubre se producen varios encuentros entre Francia
y Eslovenia, como la visita a Eslovenia,
el 23 de octubre, del ministro francés de
Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin, para entrevistarse con su homólogo, Dimitrij Rupel, el Primer Ministro
Anton Rop, el Presidente Janez Drnovsek y los responsables del Parlamento
esloveno. Esta visita se dedica fundamentalmente a fomentar las relaciones
bilaterales y a estudiar la incorporación
de Eslovenia a la Unión Europea (UE) en
mayo de 2004. Al final de este encuentro, las dos partes reafirman el acercamiento de sus posturas acerca de la
Constitución de la UE.
• El 28 de octubre, el gobernador del
Banco Central esloveno, Mitja Gaspari, sostiene que Eslovenia debería contemplar la posibilidad de incorporarse a
la zona euro en el 2007.
Croacia
• El 9 de octubre, el embajador itinerante americano para los crímenes de
guerra, Pierre-Richard Prosper, anuncia que se ofrecerá una recompensa de
cinco millones de dólares (programa
«Reward for Justice») a cambio de información sobre el paradero de Ante
Gotovina, un general croata en fuga
desde que se hiciera pública en julio
de 2001 su inculpación por parte del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). El resultado de este
asunto supone un elemento de gran importancia para la incorporación de Croacia a la Unión Europea.

Malta
Bosnia-Herzegovina
• El 22 de octubre, el alto comisario
para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el español Álvaro GilRobles, describe, con motivo de una
visita a la isla, las condiciones en que
se produce la detención de los immigrantes ilegales en Malta como «cho-

• El 19 de octubre, el Presidente bosnio durante la guerra de independencia
y la guerra civil (1992-1995), Alija Izetbegovic, fallece a los 78 años. El 22 de
octubre, el día de su entierro, un portavoz del Tribunal Penal Internacional para
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cantes». Gil-Robles califica de «inaceptable» que los immigrantes tengan
que esperar en ocasiones durante dos
años en centros mientras se tramita su
petición de asilo. Las autoridades de la
isla prometen que se corregirán estos
problemas.
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vinculación a la «Célula chechena» compuesta por islamistas antirrusos.
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550 ilegales provenientes de Marruecos,
en las costas del sur y en las islas Canarias. Al menos 32 personas se han
ahogado tratando de alcanzar las costas españolas.
• El 26 de octubre, el Presidente autonómico vasco, Juan José Ibarretxe,
presenta una propuesta de referéndum
sobre «la independencia del país vasco
en asociación con España». El Gobierno español se opone a este referéndum y anuncia que interpondrá un proceso en el Tribunal Constitucional.

la ex Yugoslavia (TPIY) declara que Izetbegovic estaba siendo investigado por
crímenes de guerra. Con su muerte,
esta investigación queda suspendida.

en Tirana y Durres. La Organización
para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE), que se ha empleado a
fondo en la organización del escrutinio,
debe hacer públicas sus conclusiones.

Serbia y Montenegro
Grecia
• El 14 de octubre, se desarrollan en
Viena las primeras negociaciones directas sobre el estatus de Kosovo entre sus líderes políticos. Tanto el Presidente de Kosovo, Ibrahim Rugova, como
el Primer Ministro serbio, Zoran Zivkovic, intentan demostrar los vínculos que
mantiene su interlocutor con el antiguo
Presidente yugoslavo Slobodan Milosevic. Ambos llegan a un acuerdo sobre
la constitución de grupos de trabajo en
el ámbito de la energía, las telecomunicaciones, el regreso de los refugiados
y las personas desaparecidas.
• El 20 de octubre, 4 oficiales superiores militares y de seguridad son inculpados por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) por
crímenes de guerra durante el conflicto de Kosovo de 1998 a 1999. El 21 de
octubre, el Primer Ministro serbio, Zoran Zivkovic, declara que la actuación del
TPIY supone «un duro golpe para las reformas de Serbia» y «una violación grave» del acuerdo informal pactado entre
el tribunal y el antiguo Primer Ministro
asesinado, Zoran Djindjic, según el cual
no existiría condena basada en el principio de «responsabilidades de mandato». El portavoz de la procuradora general, Carla del Ponte, niega la existencia
de dicho acuerdo.
• El 31 octubre, se reúnen en Podgorica los ministros del Interior de Montenegro, Serbia, Albania, Macedonia, así
como representantes de la Misión de
Administración Provisional de la Naciones Unidas en Kosovo (MINUK) para
luchar juntos contra el crimen organizado. Se firma un acuerdo de cooperación entre Montenegro, Albania y la MINUK.
Albania
• El 12 de octubre, se celebran las
elecciones municipales, que suponen
una auténtica prueba para la futura integración de Albania en la UE. El 13 de
octubre, la oposición dirigida por el antiguo presidente Sali Berisha anuncia
que impugnará la validez del escrutinio

• El 9 de octubre, miles de trabajadores del sector público se manifiestan en
las calles de Atenas con el objetivo de
mejorar sus condiciones de trabajo. El
Primer Ministro, Kostas Simitis, niega
que se vaya a producir ningún aumento
de los salarios públicos, ya que el déficit público experimentará un importante
crecimiento con motivo de los Juegos
Olímpicos de Atenas en el año 2004.
Chipre
• El 14 de octubre, 10.000 chipriotas
turcos se manifiestan en contra de la decisión de su Gobierno de otorgar la nacionalidad chipriota a miles de turcos.
Para muchos de ellos, se trata de un intento del Presidente de la República
Turca de Chipre del Norte (RTCN), Rauf
Denktash, de obtener votos a su favor
de cara a las próximas elecciones.
Turquía
• El 4 de octubre, el Consejo Superior
de las Elecciones declara, tras meses de
especulaciones sobre la validez de los
resultados electorales de noviembre de
2002, que éstos son completamente
válidos.
• El 7 de octubre, la Gran Asamblea
Nacional (legislativo turco) adopta la
moción del Gobierno que prevee el envío de tropas para el mantenimiento de
la paz en Irak. El número de soldados,
así como la fecha de partida, no se especifican en el plan de envío. El 14 de
octubre, se comete un atentado contra
la embajada de Turquía en Bagdad. El
18 de octubre, el Primer Ministro Recep
Tayyip Erdogan declara que aún no se
ha tomado una decisión definitiva sobre
el despliegue de tropas y que, por tanto, todavía existe la posibilidad de que
no se produzca.
Siria
• El 5 de octubre, después del atentado suicida del día anterior en Haifa,

reivindicado por la Yihad Islámica con
el resultado de 21 muertos, el ejército
israelí ataca un emplazamiento en Ain
Saheb, a 20 km al sudoeste de Damasco, que supuestamente sería un
campo de entrenamiento para terroristas palestinos, de los movimientos Hamás y Yihad Islámica, entre otros. Siria
se opone a la tesis israelí y sostiene
que se trata de la residencia de algunos refugiados palestinos. Siria presenta una demanda ante el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. El
7 de octubre, el Primer Ministro de Israel, Ariel Sharon, declara que este país
atacará en cualquier lugar y con todos
los medios que sean necesarios para
defender a sus ciudadanos. El Presidente sirio, Bashar al Assad, rechaza la
petición americana de expulsar a los
representantes de las facciones palestinas.
• El 8 de octubre, la postura americana contra Siria se endurece con la adopción por parte del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de
Representantes americana de la denominada «Syria Accountability Act» según
la cual este país deberá poner fin a su
apoyo al terrorismo, suspender todos
sus programas de construcción de armas de destrucción masiva y retirarse del
Líbano si quiere evitar una sanción económica o diplomática.
Líbano
• La tensiones se reavivan en la frontera entre Israel y Líbano después del
ataque israelí a un campo de entrenamiento palestino en Siria el 5 octubre.
El 28 de octubre estallan varios enfrentamientos en una zona conflictiva
de la frontera entre estos dos países,
cerca de los altos del Golán, entre el
ejército israelí y miembros de Hezbolá.
Estos enfrentamientos coinciden con la
reunión mantenida entre el Presidente libanés, Emile Lahoud, y el jefe de estado mayor de las tropas sirias, el teniente general Hassan Turkmani.
Jordania
• El 22 de octubre, el rey Abdulá II
acepta la dimisión del Gobierno del Primer Ministro Ali Abu al Rageb. Ese mismo día, nombra a Faysal Akif al Fayiz,
hasta el momento jefe de protocolo de

Libia
• Durante el mes de octubre, fracasan las negociaciones entre Francia y Libia sobre el aumento de la indemnización a las familias de las víctimas del
atentado del vuelo UTA 772 en 1989.
El 24 de octubre, el jefe de las negociaciones libio, Sayf al Islam, hijo del líder Muammar al Gaddafi, atribuye este
fracaso a las malas relaciones personales que mantienen Gaddafi y el Presidente francés, Jacques Chirac.
Túnez
• El 13 de octubre, la abogada tunecina Radia Nasraoui inicia una huelga de
hambre para protestar contra los obstáculos continuos a los que se ha tenido que enfrentar en el ejercicio de su
profesión y el acoso constante que han
sufrido tanto ella como su familia y clientes. Nasraoui acusa a las autoridades de
haber pretendido «silenciarla» y provocar su «aislamiento» debido a su defensa de los derechos humanos y de su
denuncia de las torturas que tienen lugar en este país.
Argelia
• El 23 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas elige a
cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad por un período de dos años a partir del 1 de enero de 2004. Los elegidos son Argelia,
Benin, Brasil, Filipinas y Rumania.
• El 30 de octubre, el ministro de Justicia, Tayeb Belaiz, pone en marcha una
comisión para revisar el Código de la Familia, adoptado en 1984 bajo presión de

Marruecos
• El 10 de octubre, el rey Mohammed
VI presenta su proyecto de reforma del
Código de la Familia ante el Parlamento, el cual debería ser adoptado sin dificultad. Los cambios anunciados suponen una verdadera liberación para
las mujeres marroquíes. Este nuevo código es sin duda la decisión más significativa de las tomadas por el rey desde su subida al trono en 1999. Se creará
una jurisdicción especializada, los Tribunales de la Familia, para llevar a cabo
la aplicación de la nueva ley.
• El 17 de octubre, Reporteros sin
Fronteras denuncia el ensañamiento judicial del cual son víctimas Mohammed
el Hourd, director de la publicación Asharq, y Mustapha Kechnini, director de
Al Hayat al Maghribia. El 22 de octubre,
el periodista Ali Lmrabet, en prisión desde el 13 de mayo de 2003 y condenado a tres años de prisión, declara ante
la prensa que recibe amenazas en su
celda.
• El 25 de octubre, 39 integristas marroquíes, sospechosos de pertenecer a
movimientos vinculados con los atentados terroristas del 16 de mayo en Casablanca, son detenidos en esta misma
ciudad.
Unión Europea
• El 1 de octubre, el Presidente de la
CE, Romano Prodi, presenta un programa de 220 millones de euros destinado a la realización de un proyecto de
infraestructura de transportes entre 28
países europeos, por el que se construirán autopistas y líneas de gran velocidad entre los 10 futuros países miembros de la UE y los 15 actuales. El
proyecto comprende también la construcción de un puente que una Sicilia
con la península italiana y la mejora de
las comunicaciones entre los Alpes y
los Pirineos.
• El 4 de octubre, comienza la Conferencia Intergubernamental (C16) que
debe finalizar la redacción de la Constitución Europea. La CIG de los días

Anexos

• El 6 de octubre, día del aniversario
de la guerra árabo-israelí de 1973, las
autoridades egipcias liberan alrededor
de 2.400 prisioneros egipcios, 400 de
ellos miembros del movimiento islámico
Gamaa Islamiya, implicado en la preparación del asesinato del Presidente
Anuar al Sadat en 1981, que había proclamado una tregua en 1997.

16 y 17 de octubre pone de relieve las
divisiones en el seno de los 15 y los 10
futuros miembros de la UE. A excepción
de Francia, Alemania, Italia y los países
del Benelux, los demás Gobiernos se
muestran partidarios de las modificaciones del proyecto propuesto por la Convención sobre el Futuro de Europa. Estos estados se oponen a la reducción a
15 miembros de la Comisión en 2009,
con un sistema de rotación. España y Polonia se oponen al sistema de doble mayoría para la adopción de decisiones por
parte del Consejo. Otro tema controvertido es la referencia hecha en el proyecto de constitución sobre una cooperación reforzada en el ámbito de la
defensa, tal y como pretenden Francia,
Alemania, Bélgica y Luxemburgo. Inglaterra y otros miembros de la OTAN temen que se establezca una estructura militar fuera de la OTAN para suplantarla.
• El 9 octubre, el comisario europeo
para la Pesca, Franz Fischler, presenta
su plan de lucha contra la extinción de
ciertas especies amenazadas en el Mediterráneo.
• El 13 de octubre, los ministros de
Asuntos Exteriores de los diez países europeos que se quieren incorporar a la UE
en mayo de 2004 firman un acuerdo
para ingresar en el Espacio Económico
Europeo en el momento de su adhesión. Sin embargo, el 14 de octubre,
Lichtenstein se niega a ratificar el acuerdo, lo que traerá consigo una crisis diplomática.
• El 15 de octubre, tras la investigación
realizada por la Oficina Europea de la Lucha Antifraude (OLAF) sobre la venta internacional de grano, las policías belga
y francesa detienen a ocho personas,
una de ellas un funcionario holandés de
la CE. Poco después, se presentan los
informes oficiales sobre las irregularidades financieras presentes en el Comité de Regiones (CoR) de la UE y en
el servicio estadístico Eurostat.
• El 16 de octubre, la Cumbre de Bruselas confirma el nombramiento de JeanClaude Trichet como Presidente del Banco Central Europeo (BCE) a partir del
1 de noviembre.
• El 21 de octubre, Francia rechaza el
compromiso de la CE, que le concede
un año adicional para respetar la regla
del déficit presupuestario contenida en
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y
para que este país tome las medidas ne-
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los islamistas y considerado discriminatorio hacia las mujeres. Tayeb Belaiz
subraya que «la revisión se llevará a
cabo teniendo en cuenta los valores
universales y los del islam».

254-255

la Corte Real, nuevo Primer Ministro y
el 25 de octubre, el rey acepta la composición de su Gobierno.

cesarias para reducir su déficit en 2004.
La negativa francesa implica que los ministros de Hacienda de los 15 tendrán
que decidir en noviembre si impondrán
sanciones financieras a Francia por no
respetar la regla del 3 % durante tres
años consecutivos.

Noviembre 2003
Portugal
• Durante la Cumbre Ibérica de los
días 7 y 8 noviembre, Portugal y España alcanzan un acuerdo sobre la construcción de cuatro líneas ferroviarias de
gran velocidad entre ambos países y
sobre el lanzamiento a partir del año
próximo del Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEl). Ambos países concluyen diferentes acuerdos: uno para reforzar la colaboración policial en la lucha
contra el terrorismo, otro en materia de
energía e infraestructuras y un tercero
en materia de seguridad forestal.
• El 25 noviembre, el líder de la oposición, el socialista Eduardo Ferro Rodriguez, acusa al Gobierno de centro derecha, presidido por José Manuel Durao
Barroso, de «falta de coherencia» por su
oposición a la aplicación de las medidas
adoptadas por la Comisión Europea
contra los déficits excesivos de Francia
y Alemania, mientras que aplica el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de manera ortodoxa a nivel interno.
España
• El 6 de noviembre, el Presidente español, José María Aznar y el Presidente francés, Jacques Chirac, firman una
acuerdo por el que se autoriza a los
cuerpos policiales de ambos países a
trabajar respectivamente en el territorio
del otro y a formar unidades mixtas. Este
acuerdo pretente facilitar las operaciones contra la organización terrorista
ETA, que opera a un lado y a otro de la
frontera.
• El 6 de noviembre, el informe sobre
las consecuencias del accidente del
petrolero Prestige en las costas españolas en 2002, elaborado por la WWF,
afirma que los daños causados en la
polución del litoral, así como en las especies marinas y el turismo, pueden durar aún una década.

• El 16 de noviembre, se celebran las
elecciones al Gobierno autónomo catalán, en las que el partido independentista catalán, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), dobla el número
de escaños, obligando a los dos principales partidos, el Partit Socialista de
Catalunya (PSC) y a Convergència i
Unió (CIU), a tener que contar con ERC
para la constitución del nuevo Gobierno. Por primera vez después de más de
20 años, Cataluña es gobernada por
un Gobierno de izquierda, compuesto
por la coalición PSC, IC-EU-Els Verds
y ERC.
• El 17 de noviembre, se condena a 20
y 61 años de prisión a dos miembros de
ETA por la muerte de tres guardias civiles en 1980. El 18 de noviembre, 11
supuestos miembros de la organización
en el País Vasco son detenidos.
• El 21 de noviembre, la oficina del
Alto Comisionado para los Refugiados
de las Naciones Unidas critica las condiciones de vida de las personas en
busca de asilo en el enclave español de
Ceuta en Marruecos.

consigo desde una vigilancia reforzada
de las escuelas judías, hasta penas
ejemplares para los actos antisemitas y
acciones pedagógicas.
• El 17 de noviembre, la policía francesa, con la ayuda de las autoridades italianas, detiene a 13 presuntos miembros de la organización islamista radical
Takfir, integrante de una red islamista que
opera entre Francia e Italia.
• El 28 de noviembre, el Primer Ministro Jean-Pierre Raffarin y el ministro
del Interior Nicolas Sarkozy confirman
su apoyo a la nueva legislación que
prohíbe el velo islámico y cualquier otro
símbolo religioso ante el Consejo Nacional de la Unión para la Mayoría Presidencial (UMP – partido en el poder).
Durante el mes de noviembre, varios incidentes relacionados con el velo islámico se suceden: la expulsión de dos
niñas con velo de un colegio de París,
la sustitución el 25 de noviembre de una
jueza que llevaba el velo, por parte del
ministro de Justicia, Dominique Perben, la expulsión de otra niña con velo
de una escuela de Thann el 27 de noviembre, etc.

Francia
Italia
• El 11 de noviembre, se inicia un
proceso contra Pierre Messmer, antiguo Primer Ministro, por crimen contra la humanidad por haber abandonado, mientras ocupaba el cargo de
ministro del Ejército (1960-1969), al
final de la guerra de independencia argelina, a los argelinos profranceses
(harkis). 100.000 harkis fueron masacrados tras la retirada francesa en
1962.
• El 14 de noviembre, el Frente de Liberación Nacional Corso-Unión de
Combatientes (FLNC-UC) anuncia que
retomará el alto el fuego interrumpido el
6 de julio, para facilitar la creación de una
alianza de grupos nacionalistas moderados y radicales de cara a las elecciones de 2004 a la Asamblea Corsa. El
grupo «FLNC-Octubre 22» denuncia
este alto el fuego y continúa cometiendo atentados durante el mes de noviembre.
• El 17 de noviembre, tras un atentado contra una escuela judía al norte de
París, el Presidente Jacques Chirac,
reúne a los ministros con el fin de poner el marcha un plan de acción para
combatir el antisemitismo, que traerá

• Romano Prodi, Presidente de la Comisión Europea y antiguo Primer Ministro italiano, se enfrenta a las críticas derivadas de su ingerencia en los asuntos
internos y su campaña electoral inapropiada, en la que solicitaba a los
partidos italianos de la oposición que trabajaran juntos para las elecciones europeas de 2004 e italianas de 2006.
Algunos comisarios le acusan de perjudicar la imparcialidad de la presidencia de la UE y de dejar a un lado los
asuntos europeos en beneficio de los italianos.
• Del 13 al 15 de noviembre, el Primer
Ministro israelí, Ariel Sharon, visita Italia para reforzar los lazos con este país,
ya que el partido en el poder ha apoyado a Israel en muchas ocasiones.
• El 22 de noviembre, el empresario
socio de Berlusconi, Cesare Preveti, es
declarado culpable de corrupción y condenado a cinco años de prisión.
• El 25 de noviembre, el viceprimer
ministro, miembro del partido Alianza
Nacional (AN), Gianfranco Fini, califica, durante una visita oficial a Israel, el
régimen fascista del dictador Benito

Eslovenia
• El 6 de noviembre, la Comisión Europea recoge en su informe sobre el
estado de la experiencia comunitaria en
los 10 futuros países miembros de la UE
que Eslovenia, junto con los tres países
bálticos, son los mejores «alumnos» en
materia de transferencia de la experiencia comunitaria a su legislación.
• El 21 de noviembre, el Presidente
americano George W. Bush retira de
manera parcial las restricciones sobre la
ayuda militar a Eslovenia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia para
recompensar a estos países por el papel desempeñado en la «guerra contra
el terrorismo». Estados Unidos había
suspendido su ayuda militar a estos seis
países y a algunos otros, por no haber
firmado un acuerdo bilateral por el que
se eximía a los nacionales de Estados
Unidos de comparecer ante el Tribunal
Penal Internacional (TPI).
Croacia
• El 18 de noviembre, Milan Babic, antiguo líder rebelde serbio de Croacia, es
declarado culpable de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia (TPIY), acusado,
entre otras cosas, de haber dirigido la
limpieza étnica de croatas en las zonas
rebeldes de Croacia controladas por

Bosnia-Herzegovina
• El 3 de noviembre, una televisión local de Banja Luka (capital de la República Srpska, entidad serbia en Bosnia)
saca a la luz los detalles del informe secreto sobre la masacre de musulmanes
en Srebrenica en 1995. Por primera
vez, el Gobierno admite la responsabilidad de las tropas serbias de Bosnia en
la masacre.
• El 13 de noviembre, por primera vez
desde el final de la guerra (1992-1995),
el Presidente de Serbia y Montenegro,
Svetozar Marovic, visita Sarajevo, la capital bosnia. Marovic pide disculpas a los
habitantes de Sarajevo por el infierno
que padecieron durante la guerra, debido al asedio de la ciudad.
Serbia y Montenegro
• A principios de noviembre, el antiguo
mediador de la UE en la ex Yugoslavia
(1992-1995) y uno de los autores del
plan Van-Owen, Lord Owen, acude en
calidad de testigo al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)
en el proceso contra el antiguo Presidente yugolsavo Slobodan Milosevic.
Owen califica a Milosevic de ser «pragmático» y de querer que los serbios
sean mayoritarios y afirma que podía
haber propiciado, a principios de los
90, un acuerdo de paz bosnio que hubiera evitado gran parte de las masacres.
• El 13 de noviembre, el Primer Ministro anuncia la celebración de elecciones anticipadas el 28 de diciembre, después de que los dos partidos minoritarios
de la coalición gubernamental, la Oposición Democrática de Serbia (DOS),
se retiraran, provocando la pérdida de su
mayoría parlamentaria.

Macedonia
• El 3 de noviembre, el antiguo ministro de Defensa y miembro de la oposición en la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia – Partido
Democrático para la Unidad Nacional
(VMRO-DPMNE), Ljuben Paunovski,
es condenado a 66 meses de prisión
por abuso de poder y malversación de
fondos.
• El 5 de noviembre, el Primer Ministro, Branko Crvenkovski destituye a cuatro de sus ministros. El 7 de noviembre,
el Sobranje (legilslativo) aprueba el nombramiento de los nuevos ministros.
Albania
• El 5 noviembre, Albania cierra un
acuerdo en Tirana con la Comisión Europea por el cual se compromete a regularizar a todos sus nacionales en situación irregular en los países de la
UE.
• El 24 de noviembre, unos 3.000
partidarios del antiguo Presidente albanés Sali Berisha se manifiestan en el
centro de Tirana para «denunciar los resultados de las elecciones municipales»
del 12 de octubre en la capital albanesa.
Según la la Comisión Electoral, el candidato del Partido Socialista, Edi Rama,
el alcalde saliente de Tirana, ha obtenido la victoria en el escrutinio con el
58 % de los votos contra el 38 % de
su adversario de la oposición, Spartak
Ngjela.
Grecia
• El 14 de noviembre, Amnistía Internacional realiza una declaración en la que
se muestra preocupada por los malos
tratos infligidos por parte de la policía y
los soldados griegos a los albaneses
sospechosos de ser immigrantes ilega-
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• El 6 de noviembre, la Comisión Europea (CE) publica un informe sobre el
estado del acuerdo comunitario en los
10 futuros países miembros de la UE. La
CE recomienda a Malta, a la que afectan particularmente sus críticas, que
haga un «esfuerzo sustancial» en materia de seguridad marítima antes de su entrada en la UE.

• El 16 de noviembre, fracasa un nuevo intento de elegir a un Presidente serbio, al ser la participación electoral inferior al 50 % necesario para validar las
elecciones.
• El 18 de noviembre, el Parlamento de
Kosovo da luz verde a la propuesta del
Movimiento Popular de incorporar Kosovo
a Albania. Esta propuesta recibe el apoyo de 46.000 firmas, lo que representa
el 3,5 % del electorado de Kosovo.
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Malta

los serbios. El 23 de noviembre, Babic
declara que no apelará su condena.
• El 23 de noviembre, tienen lugar las
elecciones a la Cámara de Representantes en las cuales la Unión Democrática Croata (HDZ), partido de derecha
que consiguiera la independencia del
país en 1991, obtiene 66 escaños, 20
más de los que lograra en las elecciones anteriores. El 24 de noviembre, el
líder de HDZ, Ivo Sanader, declara que
las prioridades de su Gobierno serán,
entre otras, la adhesión a la OTAN en
2006 y a Europa en 2007.
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Mussolini de «infierno». Sus comentarios
desembocarán en la dimisión de Alessandra Mussolini, nieta de Benito Mussolini y miembro de AN, quien anuncia
que formará su propio partido.
• El 27 de noviembre, el Gobierno se
ve obligado a abandonar el proyecto de
vertido de residuos nucleares cerca
de la población de Scanzano Jonico,
en la región de Basilicata, debido a una
serie de manifestaciones cuidadanas.

les. El 25 de noviembre esta organización hace un llamamiento a las autoridades griegas para que realicen una investigación acerca del comportamiento
de la policía local, a la que se acusa de
un hacer un uso injustificado de la violencia durante la Cumbre Europea de junio en Salónica. El 26 de noviembre, la
justicia griega ordena la puesta en libertad de cinco militantes antiglobalización
detenidos desde junio tras los incidentes ocurridos durante dicha cumbre.
Chipre
• El 11 de noviembre, The Times afirma que Asil Nasir, acusado en el Reino
Unido de haber robado 34 millones de
libras a su sociedad (Polly Peck Internacional), que quebró en 1993, se presentará a las elecciones presidenciales
de la República Turca de Chipre del
Norte (RTCN).
• El 24 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 1517 (2003), por la
que se prolonga seis meses el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas
para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP).
• El 27 de noviembre, el Presidente de
la República de Chipre, Tassos Papadopoulos, anuncia que su Gobierno
prevee otorgar «derechos iguales» a
los chipriotas turcos para permitirles
votar, si lo desean, en las elecciones de
la UE de junio de 2004. La aplicación
de esta medida dependerá del voto de
este proyecto de ley por el Parlamento chipriota.
Turquía
• El 6 de noviembre, el ministro de
Asuntos Exteriores turco, Abdulá Gül, y
el Secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, abandonan el proyecto de enviar tropas turcas de paz a
Irak, tal y como la Gran Asamblea Nacional Turca (legislativo) había decidido
en octubre. Este abandono supone un
paso atrás en el intento por parte de
Estados Unidos de incorporar nuevos
países a la coalición en Irak. Esta decisión responde a la oposición sistemática de los miembros kurdos del Consejo de Gobierno iraquí al despliegue de
tropas turcas en Irak.
• El 15 y el 20 de noviembre se pro-

ducen en Estambul cuatro atentados
con bomba. El 15 de noviembre, dos
atentados casi simultáneos con camiones cargados con explosivos en el exterior de dos sinagogas causan la muerte de 25 personas y hieren a más de
300. El 20 de noviembre, otros dos
atentados dirigidos a intereses ingleses, el Consulado de Reino Unido en el
distrito de Beyoglu y el banco Hong
Kong and Shanghai Banking Coorporation (HSBC), con sede central en Londres, provocan 31 muertos y más de
450 heridos. Varios grupos reivindican
el atentado, aunque por la gravedad de
la tragedia, la sofisticación de las operaciones y el modo de simultanear los
atentados hace pensar que se trata de
Al Qaeda. Se convocan varias manifestaciones en contra de los atentados,
pero también contra Estados Unidos y
el Reino Unido por la guerra de Irak. Las
pruebas de ADN ponen de manifiesto
que los autores de los atentados contra las sinagogas son dos jóvenes ciudadanos turcos originarios de la provincia kurda de Bingol (conocida por
ser el centro del fundamentalismo islámico), que habían recibido formación
militar en el extranjero. Los autores de los
atentados contra el consulado británico
y el banco HSBC son también de nacionalidad turca. Los restantes autores
de los atentados son sospechosos de
mantener relaciones con grupos fundamentalistas en el extranjero. Uno de los
principales sospechosos, Azad Ekinci, un
islamista radical, huye del país. El 30 de
noviembre, Siria odena la expatriación
de 22 turcos sospechosos de haber
participado en los atentados. A finales
de mes, se ha inculpado ya a 21 personas en relación con los atentados.
Siria
• El 10 de noviembre, según el periódico Al Sharq al Awsat con sede en
Londres, se autoriza al antiguo Presidente sirio (1963-1966), el teniente general Amin el Hafez, a regresar al país
tras 36 años de exilio en Irak.
• El 20 de noviembre, la cadena de televisión Al Yazira anuncia la creación de
un nuevo grupo de oposición, denominado Alianza Democrática y capitaneado por Farid al Ghadiri, el fundador del
Partido Allslah, con sede en Washington. Forman parte de dicho grupo tam-

bién dos figuras de la oposición siria
residentes en Alemania, así como Badriyah Khalil, Presidente de la Liga siria
de las mujeres y los niños y Tawfiq Hamdush, líder del Partido Sirio Democrático Kurdo.
Líbano
• El 10 de noviembre, en el marco de
un acuerdo suscrito bajo mediación alemana, el gabinete de Ariel Sharon se
compromete a liberar a alrededor de
400 detenidos palestinos y libaneses, intercambiándolos por un empresario israelí y por los cadáveres de tres soldados israelíes asesinados por Hezbolá
en el año 2000 en la frontera entre Israel y Líbano. El secretario general de
Hezbolá, Hassan Nasrallah, informa al
mediador alemán de que se niega a intercambiar prisioneros con Israel si en
esta operación no se incluye a Samir
Kantar, un libanés de 41 años al que Israel rehusa liberar y que está en prisión
desde hace más de 20, por matar a
sangre fría a tres israelíes en 1979.
• El 20 de noviembre, el presidente
de la Asociación de Industriales, Fadi
Abboud, regresa a Damasco a la cabeza de una delegación para discutir el
proyecto de creación de una zona industrial común entre Siria y Líbano.
Jordania
• El 17 de noviembre, el rey Abdulá II
elige a un nuevo Senado, cuyo número
de miembros se amplía a 55. El número de mujeres aumenta de 3 a 7. Entre
los nuevos senadores, se encuentran
varios antiguos primeros ministros, ministros, jefes del ejército y un director del
servicio de información.
• El 23 de noviembre, el Gobierno israelí decide tener un gesto hacia Jordania con la liberación de diez prisioneros
jordanos, entre ellos una mujer, con motivo de la fiesta musulmana de Fitr, que
marca el fin del Ramadán.
Egipto
• El 6 de noviembre, una comisión de
la Asamblea General de Naciones Unidas adopta una Resolución presentada
por Egipto en la que se exige a Israel que
proteja a los niños palestinos.
• El 22 de noviembre, Amnistía Inter-

Túnez
• El 18 de noviembre, el periodista tunecino Zouhair Yahyaoui obtiene la libertad condicional después de que fuera condenado el 10 de julio a dos años
de prisión por «propagación de informaciones erróneas» en su sitio web Tunezine. Reporteros sin Fronteras, asociación que había pedido su liberación, se
muestra satisfecha, aunque recuerda
los malos tratos a los que se le ha sometido en la prisión, así como la falta de
libertad de prensa en Túnez.
Argelia
• El 20 de noviembre, el periódico Soir
d’Algérie afirma que el líder del Grupo
Islámico Armado (GIA), Rachid Ouakali, ha sido arrestado por las fuerzas de
seguridad. Esta información debe tomarse con cautela, puesto que, presuntamente, Ouakali habría muerto a
manos del ejército en julio de 2002.
Marruecos
• El 22 de noviembre, El Tribunal Criminal de Rabat condena a 39 personas
a sentencias que van desde los dos a
los veinte años de prisión por su implicación en los atentados de Casablanca ocurridos en mayo.
Unión Europea
• El 3 de noviembre, un sondeo organizado por la Comisión Europea muestra que los ciudadanos de la UE consi-
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• El 24 de noviembre, se anuncia que
tres jueces del Tribunal Supremo de
Glasgow han decidido que el antiguo
agente de información libio, Abdel Basset al Megrahi, condenado a cadena
perpetua por colocar la bomba en el
avión que explotó en Lockerbie en 1988,
debe pasar al menos 27 años en prisión
antes de poder solicitar la libertad condicional.

anuncia que se plantea la posibilidad
de recurrir al Tribunal Europeo de Justicia.
• El 28 y 29 de noviembre, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE,
junto con los de los 10 futuros miembros
que esperan su adhesión en mayo de
2004, se reúnen en Nápoles para hablar
del proyecto de Constitución Europea
y llegan a una acuerdo acerca de la relación entre la cooperación reforzada
en el ámbito de la defensa y la estructura existente de la OTAN.

Portugal
• El 30 de diciembre, 10 políticos y
personalidades mediáticas son acusados de un delito de pedofilia. El 3 de
diciembre, estalla otro escándalo de pedofilia en las Azores que implica igualmente a personalidades locales.
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Libia

deran a Israel como el país que constituye el principal riesgo para la paz internacional. El ministro de Asuntos de la
Diáspora israelí, Natan Sharansky, reacciona en contra de estos resultados y
declara que la UE debería dejar de «diabolizar» a Israel «antes de retroceder
una vez más hacia las páginas negras de
su pasado».
• El 13 de noviembre, siete países de
la región de los Balcanes (Albania, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia, Rumania y Serbia y Montenegro) firman en Roma una serie de
acuerdos para crear una zona de libre
intercambio con la UE. Se trata de la primera etapa hacia su integración en la Europa ampliada. Estos siete países se
muestran partidarios de abolir los derechos aduaneros, salvo en el caso de
los productos agrícolas.
El 18 de noviembre, el Tribunal de Cuentas hace público su informe sobre las
cuentas del presupuesto de la UE para
el año 2002, pero por noveno año consecutivo, se niega a certificarlos debido a «imperfecciones causadas por la
debilidad en el diseño del sistema de
cuentas». Ese mismo día, durante su intervención en el Parlamento Europeo,
Romano Prodi presenta sus nuevas porpuestas para combatir el fraude, como
por ejemplo la creación de un puesto
de procurador general como director de
una Oficina Europea de lucha contra el
fraude, reforzada y más independiente.
El 3 de noviembre, El Parlamento Europeo interroga al comisario de Relaciones Exteriores, Chris Patten, acerca
de su eventual implicación en el escándalo Eurostat.
• El 20 de noviembre, la OTAN y la
UE ponen a prueba, mediante un ejercicio común, la Fuerza de Reacción de
la OTAN (NRF), que engloba a las fuerzas terrestres, aéreas y marítimas de 11
países.
• El 25 de noviembre, el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento que regula la
participación en la zona euro se derrumba después de que los ministros de Hacienda de la UE decidan no imponer
sanciones, tal y como pedía la Comisión
Europea (CE), a Francia y Alemania,
países que infringían el pacto. Esta decisión será criticada por una minoría de
Estados miembros, así como por la CE
y el Banco Central Europeo (BCE). El
26 noviembre, la Comisión Europea

España
• El 2 de diciembre, por primera vez
desde que diera comienzo la guerra de
Irak, el Presidente José María Aznar pronuncia un discurso ante el poder legislativo relativo a la participación del país
en la guerra. Aznar confirma su apoyo al
despliegue de 1.300 militares en Irak y
rechaza la petición de retirar las tropas,
aun cuando una encuesta muestra que
el 85 % de los españoles se oponen a
esta guerra.
• El 4 de diciembre, el presunto líder
de ETA, Ibón Fernández de Iradi, que se
había fugado de una prisión francesa
en diciembre 2002, es detenido por la
policía francesa. El 9 de diciembre son
detenidos también nueve supuestos
miembros de ETA, entre ellos el jefe militar y logístico, Gorka Palacios Alday.
• El 14 de diciembre, tres partidos de
izquierda: Partit Socialista de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV) forman
el nuevo Gobierno catalán, presidido
por el líder del PSC, Pasqual Maragall.
El objetivo de la coalición es el de obtener una mayor autonomía, crear un
organismo catalán de impuestos sobre
la renta y aumentar los gastos sociales. El Partido Popular en el poder cri-
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nacional pide a Egipto a través de un comunicado que luche contra «la persistencia del fenómeno de la tortura y contra los malos tratos» infligidos a los
detenidos.

tica la coalición, argumentando que todo
lo que conduzca hacia la independencia es anticonstitucional.
Francia
• El 1 de diciembre, una huelga convocada por los empleados del Ministerio de Asuntos Exteriores, en protesta
contra las medidas de reducción de
costes, perturba los servicios diplomáticos y consulares franceses en el
mundo.
• El 17 de diciembre, el Presidente
francés Jacques Chirac, ante la recomendación del estudio de la Comisión
de investigación sobre la secularización del Estado, que se hace público el
11 de diciembre, anuncia que se adoptará una ley de cara al nuevo curso escolar 2004, por la que se prohibirá llevar velo y otros signos religiosos en las
instituciones escolares del Estado y en
otros edificios públicos. Chirac declara que esta ley deberá acabar con la
tendencia cada vez más extendida de
prohibir a los miembros femeninos de la
familia que sean reconocidos por doctores del sexo masculino e insiste en la
necesidad de realizar cursos de natación mixtos y fomentar la participación
de todos en el deporte. La recomendación hecha en este estudio de adaptar las vacaciones escolares a los calendarios musulmán y judío encuentra
la oposición de Jacques Chirac. El proyecto cuenta con un apoyo importante
de la clase política y de la opinión pública, pero es calificado de discriminatorio por los líderes de la comunidad musulmana de Francia.
• El 12 de diciembre, el Frente de Liberación Nacional Corso (FLNC) reivindica su responsabilidad en 36 atentados recientes.
• El 16 de diciembre, un tribunal de París condena a cinco años de prisión al
argelino Idriss Aklouf por su implicación
en una conspiración terrorista y por la
utilización de documentación falsa.
Italia
• El 15 de diciembre, el Presidente
Carlo Azeglio Ciampi se niega a firmar
un proyecto de ley sobre los medios de
comunicación, que favorecería los intereses del Primer Ministro Berlusconi,
ya que prevé la privatización de la ca-

dena pública RAI sin tener en cuenta las
reglas constitucionales relativas a la
«pluralidad de la información».
• A finales de diciembre, se destapa el
escándalo financiero más importante de
la historia de Italia, al conocerse que
Parmalat, la séptima empresa más grande del país, ha ocultado deudas por valor de 10.000 millones de euros. El 23
de diciembre, el Gobierno de Berlusconi modifica la ley sobre la quiebra de
empresas, para permitir que Parmalat
cuente con una protección jurídica momentánea contra sus acreedores. El 29
de diciembre, Parmalat se declara insolvente. El 30 de diciembre, el fundador de la empresa, Calisto Tanzi, es detenido por fraude y reconoce haber
desviado más de 5 millones de euros.
La oposición critica a Berlusconi por
haber liberalizado las reglas de la contabilidad y descriminalizado el fraude
contable.
• El 20 diciembre, se encuentran escondidas armas pertenecientes al grupo de las Brigadas Rojas en un apartamento de Roma.
Malta
• El 1 de diciembre, el Presidente Guido de Marco inicia una visita de dos
días a Egipto, para tratar las relaciones
bilaterales y la situación en Oriente Medio. Durante su visita a Oriente Medio,
se reúne también con el jefe de la Liga
árabe, Amr Moussa.
Eslovenia
• El 9 de diciembre, la ciudad de Ljubljana autoriza la construcción de la primera mezquita del país. La comunidad
musulmana representa entre el 0,5 y el
1,1 % de la población.
Croacia
• El 23 de diciembre, la Cámara de Representantes elegida recientemente
aprueba el nuevo Gobierno formado por
el partido de derecha Unión Democrática Croata (HDZ). Ivo Sanader es el
nuevo Primer Ministro.
Bosnia-Herzegovina
• El 2 de diciembre, el general Enver
Hadzihasanovic y el coronel Amir Kubura,

los primeros oficiales musulmanes de
Bosnia que comparecen ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), son declarados culpables de la muerte de al menos 200
croatas y serbios durante los ataques de
los musulmanes contra las fuerzas serbias, entre enero de 1993 y enero de
1994. Ese mismo día el TPIY condena
a 27 años de prisión a Momir Nikolic, oficial serbio de Bosnia implicado en la
masacre de Srebrenica en 1995. El 5 de
diciembre, el antiguo comandante del
ejército serbio de Bosnia que había dirigido a las tropas responsables del asedio a Sarajevo de 1992-1995 es condenado a 20 años de prisión.
Serbia y Montenegro
• A mediados de diciembre, Wesley
Clark, comandante de las fuerzas de la
OTAN que habían obligado a las fuerzas serbias de Milosevic a abandonar
Kosovo en 1999, comparece como testigo contra Slobodan Milosevic ante el
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).
• El 18 de diciembre, se elige a Dragan Djurovic ministro del Interior, tras
la dimisión de su predecesor en noviembre.
• El 22 de diciembre, se inicia en Belgrado el proceso contra 36 personas
sospechosas en el asesinato del antiguo
Primer Ministro serbio, Zoran Djindjic.
• El 28 de diciembre, se celebran las
elecciones legislativas que suponen un
éxito para el partido ultranacionalista, el
Partido Radical Serbio (SRS).
Macedonia
• El 6 de diciembre, se compone una
coalición de oposición conocida con el
nombre de la «Tercera Vía», que comprende, entre otros, al partido del antiguo ministro de Asuntos Exteriores (Alternativa Democrática) y al del antiguo
ministro de Interior (Alianza Democrática).
• El 15 de diciembre, la UE finaliza la
misión militar Concordia en Macedonia
y pone en marcha una misión militar,
bautizada como Operación Próxima, dirigida por el holandés Bart D’Hooge,
con la participación de los 15, de varios
candidatos a la adhesión y de Estados
Unidos.

Grecia
• El 17 de diciembre, 6 jefes del grupo militar de izquierda «Noviembre 17»,
responsables de la muerte de 23 personas desde su creación en noviembre
de 1973, son condenados, la mayoría de
ellos a cadena perpetua. 12 personas
más se enfrentan a sentencias menores.
• El 23 de diciembre, el Vouli (legislativo) aprueba el presupuesto de 2004,
que prevé un programa importante de inversión pública para la preparación de
los Juegos Olímpicos de 2004. Los gastos en educación aumentan, mientras
que los gastos en defensa disminuyen.
Chipre
• El 2 de diciembre, el Tribunal Europeo para los Derechos Humanos
(TEDH) condena a Turquía a pagar una
indemnización a la grecochipriota Titana leyzidou, por la pérdida de su casa
durante la invasión turca de Chipre. Paralelamente están en curso centenares
de casos similares en el TEDH.
• El 14 de diciembre, tienen lugar las
elecciones legislativas de la República
Turca de Chipre del Norte (RTCN). Los

Turquía
• El 2 de diciembre, el Tribunal Supremo de Apelación condena al antiguo
Primer Ministro islamista, Necmettin Erbakan, a dos años de prisión por desvío de fondos de su Partido de la Prosperidad (RP), desaparecido en la
actualidad.
• El 26 diciembre, el gobernador de
Estambul, Muammer Guler, declara durante una conferencia de prensa que
los atentados suicidas contra el consulado británico, el banco Hong Kong
and Shanghai Banking Coorporation
(HSBC) y dos sinagogas han sido organizados por una célula turca conectada con la red de Al Qaeda, cuyos
miembros habrían sido entrenados en el
extranjero. También anuncia que de las
159 personas detenidas en relación con
los atentados, 39 han sido declaradas
culpables.
Siria
• El 12 de diciembre, el Presidente
americano George W. Bush firma el
«Syrian Accountability and Lebanese
Sovereignty Restoración Act», confiriéndole rango de ley.

Jordania
• El 30 de diciembre, el Ministerio de
Educación anuncia el lanzamiento de una
reforma global cuyo objetivo primordial es
el de ayudar a los niños a distinguir entre terrorismo y «resistencia legítima».
Los libros escolares no contendrán «ideas violentas» y se hará un esfuerzo por
enseñar «los valores fundamentales y los
principios de los derechos humanos».
Egipto
• El 20 de diciembre, el Presidente
Mohamed Hosni Mubarak se reúne con
el presidente iraní, Mohamed Jatami
en el marco de la Cumbre Mundial de
la Información celebrada en Ginebra.
Este encuentro es el primero que se
produce tras la ruptura de las relaciones
diplomáticas entre ambos países con
motivo de la revolución islámica en Irán
en 1979.
Libia

Líbano
• El 4 de diciembre, en la segunda
conferencia organizada por la Fundación del Pensamiento Árabe en Beirut,
responsables e intelectuales árabes,
entre ellos el secretario general de la Liga
Árabe Amr Moussa, hacen una autocrítica profunda de sus regímenes e instituciones. Moussa propone la creación

• El 19 de diciembre, Estados Unidos
y Reino Unido anuncian que tras nueve
meses de negociaciones secretas, Libia
acepta revelar y desmantelar su programa de construcción de armas de destrucción masiva, autoriza la llegada de
inspectores internacionales para verificar y eliminar cualquier programa existente y se compromete a firmar los tra-

Anexos

de «un Parlamento árabe elegido por la
población de la región».
• El 10 de diciembre, el ejército libanés detiene a un libanés y a un palestino cuando estaban a punto de perpetrar una atentado contra la embajada
americana.
• El 18 de diciembre, Reporteros sin
Fronteras condena la prohibición por
parte de las autoridades libanesas a la
cadena de televisión privada NTV de
difundir programas políticos durante dos
días.
• El 20 de diciembre, 27 personas acusadas de participar en los atentados
antiamericanos en Líbano son condenadas por el tribunal militar de Beirut a
importantes penas de cárcel, una de
ellas de por vida. Estos atentados estaban dirigidos, entre otros, a establecimientos de comida rápida y tuvieron lugar entre finales de 2002 y abril de 2003.
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• A mediados de diciembre, el partido
en el poder, el Partido Socialista de Albania (PSS), modifica el estatuto del
partido y obliga a los miembros del PSS
en la Asamblea del Pueblo (poder legislativo) a votar de acuerdo con la decisión del bloque legislativo del partido
o, en el caso contrario, a renunciar a su
mandato. Por ese motivo, los seguidores del líder del partido y actual Primer
Ministro, Fatos Nano, hacen presión sobre la facción rival del partido, organizada en torno al antiguo Primer Ministro Ilir
Meta, que había reunido recientemente a la oposición para bloquear los intentos de Nano de nombrar a nuevos ministros.
• El 29 de diciembre, el poder legislativo aprueba la modificación del Gobierno del Primer Ministro Fatos Nano,
que había firmado previamente un acuerdo de coalición con dos pequeños partidos, el Partido Social Demócrata de
Albania (PSD) y la Unión para los Derechos del Hombre (PBDNj), que obtienen
cada uno una cartera ministerial.

partidos favorables a la reunificación y
la adhesión a la UE y el partido griego
de Chipre ganan estas elecciones obteniendo una pequeña mayoría de votos,
pero tanto los partidos «pro UE» como
los «anti UE» logran 25 escaños. El 16
de diciembre, el Primer Ministro anti UE,
Dervis Eroglu (Partido por la Unidad
Nacional) dimite y el Presidente, Rauf
Denktash, le pide a Mehmet Ali Talat, del
Partido Republicano Turco (CTP) pro
UE, que ha obtenido la mayoría de votos, que forme un nuevo Gobierno. El
30 de diciembre, Talat propone una coalición CTP-UBP, pero no se alcanza
ningún acuerdo al respecto.
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tados internacionales reduciendo las armas nucleares y químicas. El 27 de diciembre, una delegación de la Agencia
Internacional de la Energía Atómica
(AIEA), presidida por Mohamed al Baradei llega a Libia para comenzar con las
inspecciones y el 29 de diciembre, al Baradei declara que el programa nuclear
de Libia se encuentra a un nivel de desarrollo bajo y que no hay ningún rastro
de uranio empobrecido.
Túnez
• Del 3 al 6 de diciembre, Jacques
Chirac emprende una visita de Estado
a Túnez, donde reafirma el apoyo de
Francia a la política económica y social
del Presidente Zine el Abidine Ben Ali,
a pesar de que hace un controvertido
balance en el ámbito de los derechos humanos.
• El 5 y 6 de diciembre, se celebra la
conferencia inaugural del «grupo de diálogo 5+5», compuesto por Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos, Túnez, Francia, Italia, Malta, Portugal y España. Los
estados participantes realizan una declaración conjunta contra el terrorismo
y por una cooperación en materia de
seguridad reforzada. El 19 de diciembre,
el Middle East Internacional declara que
la conferencia está interesada principalmente en prevenir que el Norte de
África salga perjudicado de la ampliación
de la UE a los países del Este.
Argelia
• El 22 de diciembre, se anula la reunión de la Unión del Magreb Árabe
(UMA) que debería tener lugar el 13 y
24 de diciembre, ante la negativa de
3 de los 5 estados a participar en la
misma.
• El 30 de diciembre, un tribunal de Argelia invalida el octavo congreso del
Frente de Liberación Nacional (FLN, pro
gubernamental) de marzo de 2003, durante el cual el antiguo Primer Ministro
Ali Benflis (que había sido cesado en
mayo de 2003 por el Presidente Abdelaziz Buteflika) fue reelegido como secretario general del partido y se declaró el bloqueo de los fondos del partido.
La decisión del tribunal responde a la reclamación presentada por una facción
del FLN, opuesta a Ali Benflis y partidaria
de su rival, el Presidente Buteflika.

Marruecos
• Los días 8 y 9 de diciembre, el Presidente español, José María Aznar realiza una visita a Marruecos. En una declaración conjunta, los dos países se
comprometen a reforzar su cooperación para combatir las redes criminales
que organizan el flujo de la inmigración
ilegal. España hace un préstamo de 478
millones de dólares con el fin de crear
puestos de trabajo en Marruecos y así
frenar la inmigración ilegal en Europa.
A mediados de diciembre, ambos países acuerdan construir un túnel ferroviario bajo el estrecho de Gibraltar.
Unión Europea
• El 12 de diciembre, la Cumbre Europea avala el acuerdo entre Francia,
Alemania y Reino Unido acerca del establecimiento de una unidad de planificación militar ad hoc independiente de
la OTAN.
• El 13 de diciembre, la Conferencia
Intergubernamental que debía finalizar la
redacción de la Constitución Europea,
fracasa. El principal punto de desacuerdo es la oposición de España y de
Polonia a utilizar el sistema de voto de
doble mayoría (mayoría simple de los
países y del 60 % de la población europea) para adoptar las decisiones en
el seno del Consejo de ministros.
• El 15 de diciembre, Austria, Francia, Alemania, los Países Bajos, Suecia
y Reino Unido reclaman al Presidente de
la Comisión Europea, Romano Prodi,
que se congele el presupuesto hasta
el 2013. Está previsto que España y
Polonia sean las principales beneficiarias del presupuesto 2007-13.
• El 19 de diciembre, los ministros
de Pesca de la UE alcanzan un acuerdo sobre las cuotas de pesca para el
2004, manteniendo la reducción drástica de los Totales Admisibles de Capturas de bacalao, que se habían fijado
en 2003 para proteger la reserva a la
baja del mar del Norte y reducir el número de días al mes en los que se permite esta pesca. Los TAC de ciertas especies fuera de peligro experimentan un
aumento.
• El 21 de diciembre, estallan dos
bombas que habían sido colocadas en
papeleras cercanas a la residencia del
Presidente de la Comisión Europea, Ro-

mano Prodi. Los atentados son reivindicados por la Federación Anarquista Informal, un grupo opuesto a la UE. El 27
de diciembre, otra bomba estalla en la
propia residencia de Prodi.
• A finales de 2003, sólo ocho países
europeos (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Portugal, España, Suecia y
Reino Unido) han respetado la fecha límite para introducir la orden de detención europea en su legislación nacional.

Enero 2004
Portugal
• El 23 de enero, los dos sindicatos
principales del país, la Unión General de
Trabajadores (UGT) y la Confederación
General de Trabajadores de Portugal
(CGTP), hacen un llamamiento a la huelga general a los funcionarios del Estado como medida de protesta por la congelación salarial que tiene lugar por
segundo año consecutivo. La secretaria de Estado de la Administración Pública mantiene que se trata de una medida presupuestaria para reducir la
deuda pública.
España
• El 9 de enero, el Presidente José
María Aznar convoca elecciones generales para el 14 de marzo y confirma su
promesa de no presentarse a las mismas. El sucesor de Aznar es el vicePresidente Mariano Rajoy.
• El 27 de septiembre, Josep Lluís Carod-Rovira dimite como Primer Consejero del Gobierno regional catalán tras
aceptar que había mantenido un encuentro con miembros de ETA. Esta actuación se opone por completo a la política gubernamental de «no negociación»
con el grupo terrorista.
Francia
• El 4 de enero, se produce el cierre
de una industria petroquímica en Lens,
sospechosa de causar siete muertes
por legionela desde noviembre de 2003.
• El 6 de enero, seis presuntos miembros de la «Célula Chechena» islamista son detenidos en Lyón, entre ellos el
imán radical Chellali Benchellali y varios miembros de su familia. El 9 de

• El 13 de enero, el Tribunal Constitucional califica de inconstitucional la
ley de inmunidad, por la cual se otorga
la inmunidad judicial durante su mandato
a los ocupantes de los cinco altos cargos del Estado, argumentando que la ley
va en contra del principio según el cual
todos los ciudadanos son iguales ante
la ley. Por consiguiente, el proceso contra el Primer Ministro Silvio Berlusconi,
acusado de haber sobornado a los jueces durante el proceso de privatización
del conglomerado de empresas alimenticias públicas SME en los años 80,
deberá retomarse en abril.
• El 14 de enero, dos miembros de la
organización de las Brigadas Rojas son
detenidos en El Cairo. Se trata de Rita
Algranati, implicada en el asesinado del
antiguo Primer Ministro Aldo Moro en
1978, y Maurizio Falessi, condenado
por las actividades desempeñadas en la
Unión de Combatientes Comunistas,
vinculada a las Brigadas Rojas. El 22 de
enero, se detiene a varios miembros de
un grupo militar de izquierda conocido
como Nuclei Territoriali Anti-imperialisti, que mantiene relaciones con las Brigadas Rojas.
• Durante el mes de enero, el escándalo Parmalat adquiere dimensiones cada
vez mayores. Se estima que la deuda de
Parmalat se eleva provisionalmente a
más de 14.000 millones de euros, sin tener en cuenta el último cuarto de año.
La investigación es dirigida por varios
bancos internacionales, como el Bank of
America, el Deutsche Bank, el JP Morgan, Citigroup y el Morgan Stanley, que
habían emitido y patrocinado bonos de
Parmalat. Las investigaciones se amplían a los Países Bajos, Brasil y Luxemburgo. El 15 de enero, el ministro de
Hacienda, Giulio Tremonti, se dirige al
poder legislativo para proponer una serie de reformas sobre la regulación financiera. Tremonti critica al Banco Central y al Banco de Italia. El 23 enero,
Alessandro Bassi, consejero del antiguo director financiero, Fausto Tonna, se
suicida. Se detiene a 11 personas en relación con el escándalo, incluidos antiguos empleados de Grant Thomson y
del Bank of America.

Malta
• El 27 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa suspende el derecho a voto de la delegación de Malta, exclusivamente masculina,
para sancionar la ausencia de paridad
en el seno de la misma. Según un nuevo reglamento aprobado en septiembre
de 2003, las delegaciones nacionales
deben incluir un porcentaje de miembros
del sexo con menor representación igual,
como mínimo, al que tienen en sus respectivos Parlamentos y, en todo caso,
un representante de cada sexo.
Eslovenia
• El 30 de enero, los jefes de Estado
y de Gobierno de Italia, Croacia, Eslovenia y Hungría se reúnen en Brdo kod
Kranj (Eslovenia) para reforzar la cooperación regional. Los temas que se
abordan son, entre otros, la situación
en los Balcanes y la protección y la cooperación en el Adriático. Finalmente, estos países reafirman su apoyo a la candidatura de Croacia para que este país
se incorpore a la UE y a la OTAN.
Croacia
• El 28 de enero, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)
declara al dirigente croata Milan Babic
culpable de persecuciones contra todos
aquellos de nacionalidad distinta a la
serbia. Babic acepta un acuerdo con
los procuradores de La Haya, por el cual
se le impone una condena reducida a
cambio de su plena cooperación.
• El 30 de enero, la procuradora del
TPIY, Carla del Ponte, se muestra confiada en la voluntad de las nuevas autoridades croatas de cooperar con el TPIY
y sostiene que está dispuesta a apoyar
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• El 20 de enero, un desacuerdo en el
seno del Gobierno a propósito de un
proyecto de ley constitucional que permite la formación de asambleas regionales amenaza la estabilidad de la coalición gubernamental de los cuatro
partidos. Umberto Bossi, líder de la Liga
Norte (LN) amenaza con sabotear las
propuestas de Berlusconi sobre la reforma de las pensiones y retirar su partido de la coalición si no se aprueba el
proyecto de ley.
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acusados, 15 también son condenados.
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enero, funcionarios del Ministerio del
Interior revelan que, según los miembros de la familia, uno de los hijos de
Benchellali, Menad Benchellali, detenido en 2002, habría recibido entrenamiento para preparar sustancias venenosas en los campos de Al Qaeda en
Afganistán y que estaría preparando un
atentando en Francia.
• El 19 de enero, cinco días después
de que el argelino Aïssa Dermouch se
convirtiese en el primer inmigrante musulmán desde hace 40 años al que se
nombra gobernador civil de Jura, una
bomba hace explosión en su coche.
Con anterioridad, otras dos bombas habían explosionado, una en la Escuela
de Gestión de Nantes, de la cual Dermouch había sido Presidente, y otra en
la escuela de uno de sus hijos.
• El 26 de enero, el líder del partido de
extrema derecha, el Movimiento Nacional Republicano (MNR), Bruno Mégret,
es condenado por corrupción en la financiación del partido a un año de prisión provisional y se le prohibe ocupar
cargos públicos.
• El 28 de enero, el Gobierno adopta
un proyecto de ley por el que se prohibe llevar «símbolos y prendas de vestir
que, de manera visibles, revelen la afiliación religiosa de los alumnos» en las
escuelas públicas. La interpretación de
la ley se encomienda a los profesores,
aunque los ministros declaran que se refiere claramente al velo islámico. El proyecto es acogido con un gran apoyo
público y defendido por muchos musulmanes franceses (sobre todo por las
mujeres), aunque también es criticado
por los líderes radicales musulmanes. El
Presidente del Consejo Francés de Culto Musulmán (CFCM), Dalil Boubakeur,
patrocinado por el Gobierno, pide a los
musulmanes que acepten esta prohibición y que no acudan a las manifestaciones convocadas por el Partido Musulmán Francés (PMF). Paralelamente,
existe también cierta preocupación en
el seno de la comunidad Sikh, acerca de
que se les prohiba llevar el turbante y la
barba.
• El 30 de enero, el antiguo Primer Ministro, Alain Jupé, culpable de corrupción en la financiación del ayuntamiento
de París entre 1988 y 1995, es condenado a 18 meses de prisión provisional
y se le prohibe ocupar un cargo público durante 10 años. De los demás 25

la candidatura de Croacia a la UE. Del
Ponte había criticado al Gobierno anterior de centro-izquierda por no haber
hecho nada para detener al principal criminal de guerra, el general retirado Ante
Gotovina, que se encontraba huido de
la justicia. Este asunto resulta ser el principal obstáculo a los esfuerzos de Croacia para integrarse en la UE en 2007.

se reúnen en la capital macedonia, Podgorica, para reforzar la cooperación regional en todos los ámbitos: comercio,
transportes, lucha contra el tráfico, etc.
• El 21 de enero, el Parlamento legaliza una universidad de etnia albanesa,
que suponía una fuente de importantes
tensiones entre los dos grupos étnicos
del país.

Bosnia-Herzegovina

Albania

• El 18 de enero, el Alto Representante de la Comunidad Internacional para
Bosnia-Herzegovina y el Representante Especial de la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina, Lord Paddy Ashdown,
designan a la diplomática americana,
Susan Johnson, como nueva supervisora del distrito de Brcko.

• El 12 de enero se declara día de
duelo nacional por la muerte de 20 albaneses que fallecieron el 9 de enero
mientras trataban de cruzar el mar Adriático hacia Italia. Durante un discurso, el
Primer Ministro, Fatos Nano, se compromete a tomar medidas drásticas contra el tráfico organizado de seres humanos fuera de Albania al tiempo que
pide que estas medidas se apliquen
contra todo aquel que trate de atravesar la frontera de manera ilegal. Algunos
políticos de la oposición piden la dimisión de Nano tras la tragedia.

Serbia y Montenegro
• Serbia se encuentra en un punto
muerto institucional desde las elecciones del 28 de diciembre, sin Presidente del Parlamento ni de Gobierno. El
29 de enero, las cuatro formaciones reformistas y pro europeas del Parlamento de Serbia declaran que están listas
para gobernar conjuntamente y para rechazar cualquier alianza con los ultra-nacionalistas, pero no llegan a un acuerdo sobre quién debe ser el Presidente
del Parlamento. El 30 de enero, la reunión del Parlamento para nombrar al
Presidente se pospone sine die.
• El 30 de enero, el Presidente de Kosovo, Ibrahim Rugova, comparte en Bruselas con el ministro de Asuntos Exteriores, Louis Michel, su deseo de que
Bélgica y la UE apoyen la independencia de Kosovo.
Macedonia
• El 13 de enero, por primera vez desde que se establecieran relaciones diplomáticas entre Macedonia e Israel en
1995, el ministro de Asuntos Exteriores,
Ilinka Mitreva, visita al Primer Ministro israelí Ariel Sharon. Ambos países manifiestan su voluntad de firmar acuerdos
interestatales en el ámbito de la cooperación económica, el proceso de paz
en Oriente Medio y el terrorismo internacional.
• El 16 de enero, los Primer Ministros
de Montenegro, Macedonia y Albania

Grecia
• El 7 de enero, el Primer Ministro,
Kostas Simitis, anuncia su dimisión como
líder del partido en el poder, el Movimiento Socialista Panheleno (Pasok) y
convoca elecciones generales para el 7
de marzo, aduciendo que ha llegado el
momento de que las nuevas generaciones tomen el relevo. El 8 de enero,
el ministro de Asuntos Extranjeros, Georgios Papandreou, anuncia su candidatura a la dirección del Pasok.
Chipre
• El 12 de enero, aumentan las esperanzas de que se produzca una reunificación, al declarar el Presidente de la
República Turca de Chipre del Norte
(RTCN) Denktash que el plan de reunificación auspiciado por las Naciones
Unidas está «siempre sobre la mesa». El
15 de enero, en el transcurso de su vista a Ankara, el Presidente de la CE, Romano Prodi, declara que la resolución de
la cuestión chipriota supondrá un punto de ventaja para la petición turca de
incorporarse a la UE.
• El 13 de enero, el Presidente de la
RTCN, Rauf Denktash, aprueba al nuevo Gobierno, liderado por el partido pro

europeo, el Partido Republicano Turco
(CTP), en coalición con el partido antieuropeo, el Partido Demócrata (DP).
Mehmet Ali Talat (CTP) se convierte en
Primer Ministro y el líder del DP, Serdar
Denktash, en viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores. El 16 de
enero, el Procurador General de la República, Akin Sait, tacha de inconstitucional la nominación de tres ministros,
ya que éstos no residen en la RTCN.
Turquía
• El 13 de enero, Estados Unidos añade el Congreso del Pueblo de Kurdistán,
afiliado del Partido de los Trabajadores
Kurdos (PKK), a su lista de organizaciones consideradas «terroristas».
• El 22 de enero, The Guardian anuncia que se había presentado una proposición de ley para indemnizar a las víctimas inocentes de nacionalidad kurda
en el marco de la operación llevada a
cabo por los servicios de seguridad turcos entre 1984 y 1999 contra la insurrección armada del PKK, denominado
hoy en día Congreso por la Libertad y
la Democracia en Kurdistán (Kadek).
Cerca de un millón de kurdos podrían
acogerse a esta nueva ley.
• El 28 de enero, la Gran Asamblea
General (GNA, legislativo) aprueba la
propuesta del ministro de Economía, Ali
Babacán, de eliminar 6 ceros de la lira
turca. La «nueva lira turca» será igual a
un millón de liras turcas. Ambas monedas circularán conjuntamente hasta diciembre de 2005. Durante una intervención en el Foro Económico Mundial,
Babacán declara que de aquí al 2007,
la economía turca habrá alcanzado las
exigencias para la adhesión de este país
a la UE.
Siria
• Los días 6 y 7 de enero, por primera vez un jefe de Estado sirio, el Presidente Bashar al Assad, visita Turquía.
Ambos países, con una minoría kurda importante, se muestran de acuerdo en la
importancia de mantener la integridad territorial de Irak. Respecto al proceso de
paz entre Israel y Siria, interrumpido
desde el 2000, Turquía, que mantiene
buenas relaciones con Israel, ofrece su
ayuda para que Siria mejore sus relaciones con este país.

Jordania
• El 13 de enero, las autoridades jordanas tienen constancia oficial del final
de un acuerdo que duraba 13 años, según el cual Jordania recibiría todo el petróleo de Irak, la mitad a precio reducido y la otra mitad como «regalo».
Egipto
• El 3 de enero, un avión de la aerolínea egipcia Flash Airlines hace explosión
en Francia, cae al mar Rojo poco después de su despegue desde Sharm elSheij, y 148 personas mueren en el accidente, 135 de ellas de nacionalidad
francesa. La tesis del atentado terrorista se deshecha al instante. Poco después del accidente, la aviación civil sui-

Libia
• El 9 de enero, después de varios
momentos de tensión entre Francia y
Libia, el Gobierno libio acepta pagar
170 millones de dólares de indemnización a las familias de las víctimas del
atentado del vuelo UTA 772 en 1989.
• El 14 de enero, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA)
anuncia que Libia ha firmado el Tratado
de Prohibición Absoluta de los Ensayos
Nucleares (CTBT). El 20 de enero la
AIEA, responsable de verificar el desmantelamiento del programa nuclear de
Libia, alcanza un acuerdo con Estados
Unidos e Inglaterra según el cual representantes de ambos países serán los encargados de controlar la destrucción
de la capacidad nuclear de Libia.

Marruecos
• A comienzos de enero, el rey Mohamed VI concede la amnistía a 33 prisioneros, entre ellos algunos islamistas,
militantes independentistas del Sáhara
Occidental y a Ali Lmrabet, un editor
periodístico condenado a tres años por
haber insultado al rey. Según las autoridades, estas amnistías marcan la inauguración de la Comisión de Igualdad
y Reconciliación, constituida por el rey
en diciembre de 2003 y encargada de
hacer el repaso a las violaciones de los
derechos humanos ocurridas en las décadas pasadas y de atribuir las compensaciones correspondientes a los supervivientes.

Túnez
Unión Europea
• El 14 de enero, el Presidente Zine el
Abidine Ben Ali efectúa una modificación
del gabinete.
• El 28 de enero, el Consejo Regional de Jendouba, bajo la presidencia
del jefe de Estado, decide incluir la reserva de El Faïja (al noroeste de Túnez), uno de los ecosistemas más ricos
del Mediterráneo, «en la lista de zonas
afectadas por el desarrollo regional
como medida para promover el turismo
ecológico en esta región». El Fondo
Mundial para la Naturaleza (WWF) acoge de manera favorable esta decisión
y se declara dispuesto a consolidar la
cooperación con Túnez para establecer
una red de zonas protegidas en Kroumirie-Mogod.
Argelia
• El 5 de enero, los miembros de la
Asamblea Nacional partidarios del Pri-
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• El 19 de enero, combatientes de
Hezbolá matan a un soldado israelí y
hieren a otro en un ataque con misil
contra un buldózer que operaba cerca
de la frontera líbano-israelí. Israel responde el 20 de enero mediante un ataque aéreo contra objetivos de Hezbolá
en el sur de Líbano.
• El 29 y 30 de enero, se produce el
intercambio de prisioneros entre Israel
y el grupo libanés que da como resultado la liberación de 427 palestinos, libaneses y otros árabes, dos líderes militares libaneses, así como los cadáveres
de 59 combatientes de Hezbolá y de
tres soldados israelíes. Israel, también,
proporciona información sobre la desaparición de 24 libaneses acaecida durante la invasión israelí de 1982, así
como mapas que indican la situación
de las minas existentes en los territorios
del sur de Líbano.
• El 30 de enero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta la Resolución 1525 (2004), por la cual
se prolonga el mandato de la Fuerza
Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL) hasta el 31 de julio.

mer Ministro Ali Benflis, principal rival del
Presidente Abdelaziz Buteflika en las
próximas elecciones (de abril), piden
la dimisión del Presidente Buteflika, tachándole de traicionar la estabilidad y
de insultar la dignidad de las personas. El 9 de enero, el ejército declara
que se mantendrá neutral durante las
elecciones.
• El 14 de enero, miembros del Frente de Liberación Nacional se manifiestan en Argelia en contra de la decisión
tomada por un tribunal en diciembre de
2003 de bloquear las actividades del
partido. Se detiene a 20 personas.

• El 5 de enero, se envían tres cartas
bomba desde Bolonia a los despachos
en Bruselas de los eurodiputados HansGert Pöttering, alemán, jefe del Partido
Popular Europeo (PPE) y José Ignacio
Salafranca, jefe de los conservadores españoles del Parlamento Europeo, así
como también al despacho en Manchester de Gary Titley, líder de los laboristas británicos en el Parlamento Europeo. El ataque es reivindicado por un
grupo denominado Federación Anarquista Informal (FAI).
• El 5 de enero, los líderes judíos mundiales y europeos acusan a la Comisión
Europea de antisemitismo por haber
publicado en noviembre de 2003 una
encuesta de opinión que revela que,
para los europeos, Israel constituye el
mayor obstáculo para la paz en el mundo y por haber ocultado una investigación de la CE que mostraría la respon-

Med. 2005

Líbano

za declara que a Flash Airlines se le había prohibido operar en su espacio aéreo debido a graves irregularidades.
• El 14 de enero, tras la muerte el 9 de
enero de su líder Ma’mun al Hudaybi, la
organización de Hermanos Musulmanes nombra como su sucesor a Mohammed Mahdi Akef, de 75 años de edad,
quien hace un llamamiento al diálogo
con el Gobierno a la luz de las amenazas exteriores a las que se enfrenta el
país.
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• El 31 de enero, la gracia presidencial permite la liberación de 130 prisioneros políticos, entre ellos 84 activistas
religiosos y miembros del partido Baaz
iraquí disuelto. Paralelamente, se producen otras liberaciones por motivos
humanitarios.

sabilidad de los musulmanes en el recrudecimiento de los incidentes antisemitas en la UE. El Presidente de la CE,
Romano Prodi, sorprendido por estas
acusaciones, anuncia el 6 de enero,
que, en este momento, las condiciones no son favorables para la celebración de un seminario sobre el antisemitismo que estaba previsto. El 23 de
enero, la CE, que obtiene el apoyo de diferentes líderes judíos, anuncia que finalmente el seminario tendrá lugar el 19
de febrero.
• El 13 de enero, la CE anuncia que
emprenderá acciones legales ante el
Tribunal Europeo de Justicia (TEJ) contra la decisión de los ministros de Hacienda del 25 de noviembre de 2003
de suspender el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento y de no imponer sanciones a Francia y Alemania por contar
con un déficit público que excede al
estipulado.
• El 22 de enero, los ministros de Justicia y del Interior se reúnen en Dublín
para acordar un programa de 30 millones de euros para financiar la repatriación de inmigrantes ilegales y de personas en busca de asilo, mediante
vuelos charter entre uno o varios países
de la UE. El programa será gestionado
por una Agencia Europea de Control
de las Fronteras, que se pondrá en marcha a finales de 2004.

Febrero 2004
Portugal
• El 17 de febrero, se retiran los cargos contra siete mujeres que se habían
sometido a un aborto y contra sus cómplices, es decir, sus compañeros sentimentales los médicos, mientras que
la ley portuguesa prohibe el aborto.
Una encuesta publicada el 3 de febrero señala que el 64,7 % de los portugueses son favorables a la descriminalización del aborto.
España
• El 10 de febrero, la policía francesa
detiene en la frontera con España a dos
sospechosos de pertenencia a ETA
mientras transportaban 38 kg de explosivos. El 29 de febrero, se intercepta un furgón en Madrid que transporta-

ba media tonelada de explosivo y se
detiene a dos sospechosos de pertenecer a ETA.
• El 18 de febrero, el grupo terrorista
vasco anuncia, en un vídeo remitido a las
cadenas de televisión, un alto el fuego
parcial limitado a la región de Cataluña.
El Gobierno de José María Aznar, que
había adoptado una política draconiana
contra ETA, califica la tregua parcial de
«chantaje» y de «trampa» cuyo propósito es dividir España.
Francia
• El 1 de enero, Corsica Nazione - Independenza y otros dos movimientos
nacionalistas corsos forman una alianza nacionalista y, ante la perspectiva de
las elecciones legislativas de marzo,
crean la Lista de Unión Nacional, encabezada conjuntamente por Edmond Simeoni y Jean-Guy Talamoni.
• El 2 de febrero, el Presidente Jacques
Chirac, a modo de elogio hacia el antiguo Primer Ministro Alain Juppé, se opone al veredicto de tres jueces franceses
que el 30 de enero reconocen culpable
a este último de corrupción en la financiación de la alcaldía de París de 1988
a 1995, mientras Chirac era alcalde de
la capital francesa. A la espera de los resultados de la apelación, Juppé declara que continuará siendo diputado de la
Asamblea Nacional y alcalde de Burdeos, pero que abandonará la presidencia de la Unión para el Movimiento
Popular (UMP), el partido en el poder,
en el congreso de dicho partido que
tendrá lugar en noviembre.
• El 5 de febrero, el Presidente del
club de fútbol Bastia (Córcega) es detenido e interrogado por ser sospechoso de haber sustraído dinero a agencias
de viajes que, a cambio, evitarían ser
objetivo de atentados por parte de los
separatistas corsos.
• EL 10 de febrero, la Asamblea Nacional (cámara baja del poder legislativo) adopta el proyecto de ley que autoriza a las escuelas públicas a prohibir
llevar velo y otros símbolos religiosos visibles en sus establecimientos. La ley deberá ser adoptada aún por el Senado.
• El 11 de febrero, miles de abogados
se manifiestan en contra la adopción
por parte de la Asamblea Nacional de
una ley que otorga al ministerio público
y al cuerpo policial poderes acumulados

en la lucha contra el crimen organizado.
Consideran esta actitud como un intento de inclinar la balanza a favor del
Estado.
• El 18 de febrero, un tribunal prohibe
a Jean-Marie Le Pen, líder del Frente
Nacional (FN), que se presente en marzo a las elecciones regionales de Provenza - Alpes - Costa Azul, ya que considera que no ha podido demostrar que
ha pagado los impuestos en esta región. Le Pen sostiene que los impuestos que paga por la oficina del FN en
Niza son suficientes para apoyar su candidatura. El 22 de febrero, el Tribunal Administrativo de Marsella rechaza la apelación del Frente Nacional. Le Pen acusa
al Gobierno de emplear «métodos totalitarios».
Italia
• El 3 de febrero, como resultado del
escándalo financiero de Parmalat, el
Gobierno adopta un proyecto de ley
por el que se reduce la jurisdicción del
Banco de Italia y se refuerza el control
de los mercados financieros. Consob,
autoridad que controla el mercado bursátil y que recibió fuertes críticas durante
el escándalo, será reemplazada por una
Autoridad para la Protección de los Ahorros, encargada, entre otras cosas, de
ejercer el control sobre las obligaciones
de las empresas, hasta el momento bajo
la responsabilidad del Banco de Italia.
El 17 de febrero, 4 miembros de la familia Tanzi, fundadora de Parmalat, son
detenidos. Se han invertido 900 millones de euros de las cuentas de Parmalat en las filiales propiedad de la familia.
• Durante el mes de febrero, continúan las críticas en contra del antiguo
Primer Ministro y actual Presidente de la
Comisión Europea (CE), Romano Prodi. El 14 de febrero, Prodi pronuncia un
discurso durante el lanzamiento de la
campaña para las elecciones europeas
de junio de 2004 de la coalición de centro-derecha y declara su intención de
reunificar la coalición «El Olivo», a la que
llevó al poder en 1996. El Gobierno italiano de centro-derecha sostiene que es
algo incompatible con el papel de Presidente de la CE y pide su dimisión.
• El 17 de febrero, la Cámara de los
Diputados aprueba por segunda vez la
ley sobre los medios de comunicación,

Serbia y Montenegro
• El 28 de febrero, el Partido Nacionalista (PN) en el poder elige a Lawrence
Gonzi, actual viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales, como su
nuevo líder y sucesor del actual Primer
Ministro, que dimitirá a raíz de la adhesión de Malta a la UE.
Eslovenia
• El 18 de febrero, se derriba oficialmente el último muro que dividía la Europa del Este y del Oeste, es decir, el
muro que separaba la ciudad fronteriza
italiana de Gorizia de su mitad eslovena, Nova Gorica. Hasta el año 2007 y
la integración de Eslovenia al espacio
Schengen, permanecerá un control fronterizo.
Croacia
• El 20 de febrero, Europa Press apoya la propuesta de que una asociación,
presidida por Danijel Rehak, que reagrupa a 4.000 croatas que fueron prisioneros de guerra en los campos serbios durante la guerra entre serbios y
croatas de 1991-1995, de presentar
una reclamación contra Belgrado por
los daños ocasionados.
• El 23 de febrero, el diario independiente Jutarnji List declara que el Gobierno croata sostiene que los servicios
secretos protegen al general Ante Gotovina, fugitivo de la justicia e inculpado
de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
(TPIY) y que su huida supone el principal obstáculo para los esfuerzos de Croacia por integrarse en la UE.
Bosnia-Herzegovina
• El 3 de febrero, se inicia en el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) el proceso contra Momcilo
Krajisnik, antiguo miembro serbio de la

• El 4 de febrero, la Asamblea de Serbia (legislativo) elige a Dragan Marsicanin, vicepresidente del Partido Democrático de Serbia (DSS) como nuevo
Presidente, quien ocupará al mismo
tiempo el cargo de Presidente de Serbia. A pesar de que el Partido Radical
Serbio (SRS) obtiene la mayoría de los
votos en las elecciones de diciembre de
2003, el DSS se alía con el Partido Socialista de Serbia (SPS), el partido del
antiguo Presidente serbio Slobodan Milosevic, contra el SRS. Desde diciembre de 2002, los intentos de elegir a un
Presidente serbio acaban por fracasar,
debido a que la ley serbia requiere que
la participación electoral sea del 50 %
para poder considerar como válidas las
elecciones. Por este motivo, el 25 de febrero, la Asamblea de Serbia anula esta
exigencia del 50 % y establece que la
mayoría simple será suficiente para elegir a un Presidente.
• El 22 de febrero, el juez encargado
del proceso contra Slobodan Milosevic anuncia que dimitirá el 31 de mayo
por razones de salud retrasándose por
tanto dicho proceso. El 25 de febrero,
los procuradores anuncian que se detiene el proceso judicial contra Milosevic, el cual, por otra parte, se había visto interrumpido en numerosas ocasiones
a causa del estado de salud del ex mandatario serbio. El tribunal suspende las
audiencias hasta el 8 de junio, para que
Milosevic tenga tiempo de preparar su
defensa.
Macedonia
• El 26 de febrero, el Presidente Boris Trajkovski muere en un accidente de
avión debido al mal tiempo. El Presidente de la Sobranje (legislativo), Ljubco Jordanovski, le reemplazará en el
cargo hasta que se celebren las próximas elecciones.

• El 7 de febrero, el líder del partido de
la oposición, el Partido Democrático
de Albania (PDS), Sali Berisha, hace un
llamamiento a la población para que se
manifieste en las calles con el fin de derribar al Gobierno, al que acusa de no haber hecho lo suficiente para mejorar las
condiciones de vida de los albaneses.
Centenares de manifestantes intentan
sin éxito entrar en los edificios gubernamentales y se detiene al menos a 64
personas. El 21 de noviembre, se organiza otra manifestación más pacífica
para pedir la dimisión del Primer Ministro Fatos Nano.
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Malta

Albania

Grecia
• El 8 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores, Georgios Papandreou,
respetado por su política de reconciliación con Turquía y el papel que
desempeño en el éxito de la presidencia griega de la UE en 2003, es designado, sin oposición, para ocupar el
puesto de líder del partido en el poder,
el Movimiento Socialista Panhelénico
(Pasok).
• El 9 de febrero, se detiene a cinco
presuntos miembros del grupo terrorista Lucha Revolucionaria Armada (ELA).
Este grupo es sospechoso de estar detrás de varios ataques dirigidos principalmente contra objetivos del ejército
americano y de Atenas, así como del
asesinato de dos oficiales de policía griegos, durante la década de los ochenta.
Chipre
• El 13 de febrero, el Presidente grecochipriota, Tassos Papadopoulos, y el
Presidente de la República Turca de
Chipre del Norte (RTCN), Rauf Denktash, aceptan un plan de reunificación
propuesto por la ONU. Dicho plan, que
prevé la creación de una federación de
escaso poder entre dos estados autónomos bajo un Gobierno central limitado, proporciona a las partes un plazo que
va hasta el 22 de marzo para firmar un
acuerdo de reunificación, al que seguirán referéndum organizados simultáneamente el 21 de abril en las dos partes.
• El 19 de febrero, justo antes de que
comiencen en Nicosia las negociaciones formales para la reunificación entre
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presidencia colectiva bosnia, acusado de
genocidio, crimen contra la humanidad
y violación de las reglas y costumbres
de la guerra.
• El 11 de febrero, el procurador en jefe
del TPIY acusa a Serbia de arbitrar a Radovan Karadzic, un líder serbio de Bosnia inculpado de genocidio. El ministro
del Interior serbio niega las acusaciones.
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adoptada por el Gobierno de Berlusconi
con el fin de frustrar las medidas adoptadas por el Tribunal Constitucional en
contra de los intereses de la cadena
Rete 4 de Berlusconi, mientras que el
Presidente italiano, Carlo Azeglio Ciampi había rechazado firmar la ley en diciembre de 2003.

los dos líderes de las comunidades chipriotas, estalla una bomba en el exterior
de la casa del Primer Ministro de la
RTCN, Mehmet Ali Talat, partidario de
la reunificación de la isla.
Turquía
• El 2 de febrero, se derrumba un edificio de 36 plantas y 88 personas mueren en el siniestro. Se trata del décimo
derrumbamiento que se produce en un
año a causa de los defectos en la construcción de un edificio.
• Del 8 al 14 febrero, la secretaria general de Amnistía Internacional en Londres, Irène Khan, se dirige a Turquía
para reunirse con miembros del Gobierno y representantes de varias ONG.
Por primera vez, el Primer Ministro, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro del Interior turcos se reúnen con representantes de Amnistía Internacional.
Durante un discurso pronunciado el 12
de febrero, Khan reconoce los progresos de Turquía pero se muestra preocupada por el acoso continuo al que
se ven sometidos los activistas de los
derechos humanos. Igualmente, Khan
declara que la legislación relativa a dichos derechos no se ha tenido suficientemente en cuenta a la hora de llevar a
la práctica las reformas en todos los niveles del cuerpo policial y de la justicia.
• El 23 de febrero, el canciller alemán, Gerhard Schröder, declara durante una visita de tres días a Turquía que
apoyará la adhesión de este país a la UE
y que le ofrecerá su ayuda durante el
proceso de reforma que deberá llevar a
cabo.
• El 25 de febrero, el Tribunal de Seguridad del Estado inculpa a 69 personas, sospechosas de pertenecer a Al
Qaeda, por su implicación en los atentados suicidas de Estambul que tuvieron lugar en noviembre de 2003 y que
causaron 62 muertos.
Siria
• A comienzos de febrero, un grupo de
700 intelectuales sirios firma y pone en
circulación a través de Internet una declaración en la que se pide, entre otras
cosas, la abolición de las leyes de estado de emergencia aplicadas desde
hace 40 años, la liberación de prisioneros políticos y el derecho de que los

sirios obligados al exilio puedan volver
a su país.
• Del 10 al 19 de febrero, la embajada de Reino Unido en Damasco se cierra por motivos de seguridad. El 19 de
febrero, The Times declara que este
cierre coincide con el deterioro de las
relaciones entre Reino Unido y Siria.
Líbano
• El 11 de febrero, durante su visita
oficial al El Cairo, el Primer Ministro, Rafiq al Hariri, declara que Beirut quiere sumarse al protocolo de acuerdo de Agadir, que prevé la creación de una zona
de libre comercio entre Egipto, Marruecos, Túnez y Jordania.
• Del 17 al 19 de febrero tiene lugar
la «Conferencia Internacional sobre el
Mundo Musulmán y Europa» en Beirut,
con la presencia de expertos alemanes,
franceses, árabes y representantes de
Hezbolá. Bajo el lema «De la diferencia
al entendimiento», los participantes tratan temas como la democracia y el pluralismo, los derechos humanos, la ocupación y la resistencia, los movimientos
islámicos contemporáneos, el nuevo colonialismo, la militarización de las relaciones internacionales y la guerra contra el terrorismo.
• El 20 de febrero, el Consejo Superior de la Mujer del Líbano, en el que
tienen cabida el conjunto de asociaciones femeninas, clausura su 50.º congreso. El consejo decide, entre otras cosas, apoyar la candidatura de la diputada
Nayla Moawad a las elecciones presidenciales de otoño de 2004. El Primer
Ministro Rafiq al Hariri, que interviene en
la apertura del congreso, se compromete
a reforzar el papel de la mujer en política y Hezbolá, que también participa en
el congreso, manifiesta su apoyo a las
reivindicaciones del consejo.
• El 22 de febrero, el ministro de Cultura libanés, Ghazi Aridi, anuncia que el
Gobierno ha tomado la decisión de retirar el proyecto de adhesión a la Organización Islámica para la Educación,
la Cultura y la Ciencia (Isesco, nacida
de la Organización de la Conferencia Islámica). El proyecto de adhesión a una
organización internacional islámica había despertado una gran polémica, al
ser considerada por la oposición cristiana como contraria al pluralismo garantizado por la constitución.

• El 29 de febrero, el periódico Al Hayat, con sede en Londres, se une al rechazo de Siria al proyecto de Estados
Unidos para el Gran Oriente Medio. En
dicho proyecto se hace un llamamiento a los principales países industrializados de la región para que inviertan en
la promoción de la sociedad civil, de
las elecciones libres y de la economía
de mercado.
Jordania
• El 26 de febrero, el ministro de Hacienda, Mohamed Abu Hammur sostiene que la pérdida de las ventajas comerciales petroleras con Irak costará
300 millones de dinares al país y que la
reducción de las exportaciones hacia
Irak, que hasta el momento significaban
el 20 % de las exportaciones jordanas,
comprometerá la economía del país.
Egipto
• El 18 de febrero, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, promovido
por las autoridades egipcias en enero
y presidido por Butros-Ghali, celebra
su primera reunión en El Cairo. Este
Consejo se compone de 25 miembros
(antiguos ministros, dirigentes de organizaciones de derechos humanos, Presidentes de agencias periodísticas,
abogados y expertos en derecho) y depende del Consejo consultivo egipcio.
• El 23 de febrero, el Presidente egipcio Hosni Mubarak anuncia la abrogación de una disposición penal muy controvertida que limita la libertad de prensa
y autoriza el encarcelamiento de periodistas por delitos de prensa. Varios periodistas habían sido condenados a
penas de un máximo de dos años de prisión por «difamación» contra altos responsables del Estado.
• El 27 de febrero, los 33 países miembros del Grupo de Acción Financiera
(GAFI) (mayoritariamente procedentes
de la OCDE) anuncian la retirada de
Egipto de la lista negra de países que
no se muestran «cooperativos» en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Libia
• El 4 de febrero, Libia firma la Convención sobre las Armas Químicas (CWC).

Argelia
• El 10 de febrero, se organiza en Argelia la 129.ª Conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Con el propósito de que
el precio del barril se mantenga entre los
22 y los 28 dólares americanos, los estados miembros de esta organización
deciden ceñirse estrictamente a las cuotas anuales de producción para lograr
el objetivo de vender 24,5 millones de
barriles al día. Los ministros de Hacienda anuncian por su parte que a partir del 1 de abril reducirán la producción
colectiva de un millón de barriles por día,
y que ésta alcanzará su nivel más bajo
desde febrero de 2003. La respuesta inmediata del mercado es el aumento del
precio del petróleo.
Marruecos
• Durante el mes de febrero son encarcelados varios islamistas. El 12 de febrero, El Tribunal de Apelación de Casablanca condena a dos miembros del
grupo islamista Salafiya Yihadiya a 20 y
6 años de prisión, acusados de integrar una «banda criminal». El 20 de febrero, este mismo tribunal condena a 10
miembros de Salaria Jadia a 8 años de
prisión y el 27 febrero, a otros 10 islamistas a penas que oscilan entre los 2
y los 15 años de prisión.
• El 23 de febrero, se producen 600
muertos y más de 30.000 afectados
consecuencia de un terremoto de magnitud 6,3 en la escala de Richter en la
zona de la ciudad portuaria de Alhu-

Unión Europea
• El 17 de febrero, los primeros ministros de Italia, España, Polonia, Países
Bajos, Portugal y Estonia escriben una
carta al presidente de la UE, el irlandés
Bertie Ahern, en la que piden una adhesión estricta a las directivas económicas de la UE, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que actualmente
Francia y Alemania incumplen.
• El 18 de febrero, tiene lugar una
cumbre trilateral entre el Canciller alemán, Gerhard Schröder, el Presidente
francés, Jacques Chirac y el Primer Ministro británico Tony Blair, cuyo objetivo es, por una parte, establecer una línea común sobre los sujetos políticos
claves en la Europa resultante de la ampliación, y de otra, terminar con las tensiones ocasionadas a raíz de la oposición franco-alemana a la invasión por
parte de Estados Unidos y Gran Bretaña de Irak. Esta cumbre recibe las críticas de los otros miembros, sobre todo
por parte de Italia, como un intento de
los tres «grandes» de predeterminar las
decisiones de la UE.
• El 19 de febrero, con motivo de un
seminario sobre el antisemitismo en Bruselas, el Presidente de la CE, Romano
Prodi, promete que la UE hará un esfuerzo por combatir este fenómeno, pero
pide a los líderes judíos que no confundan las críticas políticas dirigidas a
Israel con el antisemitismo.
• El 23 de febrero, Reino Unido anuncia que los ciudadanos de ocho antiguas
repúblicas comunistas que se quieren incorporar a la UE en mayo de 2004 podrán trabajar en Reino Unido, y que nuevas reglas evitarán cualquier abuso por
parte del sistema británico. Éste no será
el caso de Malta y Chipre, que tienen un
acuerdo de libre circulación de trabaja-
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• El 13 de febrero, el Presidente tunecino Zine el Abidine Ben Ali recibe al
ministro libio de Asuntos Exteriores, Abd
al Rahman Shalgam. Esta entrevista se
produce la víspera del viaje oficial que
el Presidente tunecino debe realizar a
Estados Unidos. Túnez ha desempeñado
un papel relevante, recibido de manera
favorable en Washington, en la renuncia de Libia a sus programas relativos a
las armas de destrucción masiva. El resurgimiento de la Unión del Magreb Árabe (UMA), cuya presidencia rotatoria
está actualmente ocupada por Libia, es
también objeto de discusión durante
esta entrevista.

cemas, al norte de las montañas del
Rif. El 26 de febrero, los manifestantes
atacan la oficina del gobernador regional en señal de protesta ante la lentitud del Gobierno para reaccionar ante
este desastre natural. El 26 de febrero, el portavoz del Gobierno, Nabil Benabdalá, anuncia que el proceso de
distribución de la ayuda de ahora en
adelante estará al cargo de comités locales. El mismo día, el rey Mohamed VI
visita Al Hoceima y otras localidades
afectadas.
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Túnez
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El 6 de febrero, el director general de
la Organización de Naciones Unidas
para la prohibición de las Armas Químicas (OPCW), Rogelio Pfirter, después de su visita a Libia, declara que
este país posee un importante programa de armas químicas y que la OPCW
le ayudará a elaborar hasta el mes de
marzo un inventario completo de sus
existencias. El 21 de febrero, un informe de la Agencia Internacional de la
Energía Atómica (IAEA) afirma que Libia habría reunido toda una serie de
materiales, tecnologías, expertos nucleares y producido una pequeña cantidad de plutonio en el marco de su programa de armas nucleares.
• El 9 y 10 de febrero, el secretario de
Relaciones Exteriores y Cooperación
Internacional, Abd al Rahman Mohamed Shalgam, realiza una visita histórica a Reino Unido en calidad de mandatario libio más importante que visita
este país desde hace 30 años. Shalgam
se reúne con el Primer Ministro Tony
Blair y con el secretario de Estado de
Asuntos Exteriores y de la Commonwealth, Jack Straw. Libia acepta fomentar la cooperación con la policía
inglesa en la investigación para descubrir a los asesinos de Yvonne Fletcher, una policía que resultó muerta en
el exterior de la embajada Libia de Londres, y da su autorización para que los
policías ingleses se desplacen a Libia
para colaborar en dicha investigación.
Por su parte, Reino Unido se compromete a insistir para que la UE retire el
embargo sobre las armas con destino
a Libia.
• El 24 de febrero, el Primer Ministro,
Shukri Mohamed Ghanem, afirma que el
dinero se ha entregado a las familias
de las víctimas del atentado de Lockerbie (1988), para «comprar la paz», pero
sostiene a la vez que Libia no tiene ninguna implicación en este atentado ni
en el asesinato de Yvonne Fletcher en
1984. En cualquier caso, el 25 de febrero, Libia reconoce su responsabilidad
en estos acontecimientos con el propósito de reforzar sus relaciones con
Estados Unidos y Reino Unido.
• El 26 de febrero, Estados Unidos
acaba con la prohibición de viajar a Libia y autorizan a las compañías petrolíferas americanas a retomar las negociaciones con el Gobierno libio para
firmar contratos petroleros.

dores con el Reino Unido. Por esta decisión, este país se une a la lista de los
14 países que han impuesto restricciones de todo tipo a la libre circulación de
ciudadanos de los estados miembros.

Marzo 2004
Portugal
• El 3 de marzo, el Parlamento rechaza los proyectos de ley para la despenalización del aborto presentados y votados por los cuatro partidos de la
oposición de izquierda.
• Tras los atentados del 11 de marzo
en Madrid, el debate sobre la seguridad
adquiere cada vez mayor relevancia ante
la celebración, del 12 de junio al 4 de
julio, de la Copa de Europa de fútbol.
Portugal se plantea poner en marcha
una fuerza de seguridad reforzada para
los equipos sensibles y pedir la ayuda
de la OTAN para garantizar la seguridad.
España
• El 10 de marzo, un informe publicado por el especialista de las Naciones
Unidas en derechos humanos, Theo van
Boven, critica la existencia de prácticas de tortura, ejercidas por la policía a
los detenidos en la región vasca. El Gobierno responde a este informe declarando que las acusaciones de tortura son
el medio utilizado por los separatistas
vascos para desacreditar al Gobierno.
• El 11 de marzo, explotan 10 bombas
a la hora punta de la mañana en cuatro
trenes de cercanías en dirección a Madrid, causando 190 muertos y 1.400
heridos. La policía localiza otras tres
bombas y las desactiva. El mismo día,
se encuentra una furgoneta en el aparcamiento de la estación de Alcalá de Henares, dentro del recorrido de los cuatro trenes, con siete detonadores y una
cinta con versos del Corán en su interior. Por la noche ese mismo día, el periódico árabe Al Quds al Arabi, con
sede en Londres, recibe un correo electrónico de un grupo conocido como la
Brigada d’Abu Hafs al Masri que reivindica el atentado, que se habría cometido en nombre de la red de Al Qaeda.
Gracias a un teléfono encontrado el 11
de marzo, junto con una bomba, la policía detiene el 12 de marzo a cinco per-

sonas en el marco de la legislación antiterrorista. A pesar de los indicios que
apuntan a la tesis de la responsabilidad del un grupo islamista radical, las
sospechas del Partido Popular (PP) se
centran con convicción hasta la noche
del 13 de marzo en la banda ETA, hasta el punto de que la Resolución de las
Naciones Unidas 1530 (2004) del 11
de marzo, por la que se condenan los
atentados, hace referencia a ETA. El 12
de marzo, ETA realiza dos declaraciones
en las que niega cualquier responsabilidad en los atentados. Ese mismo día
el presidente José María Aznar declara
terminada la campaña para las elecciones del 14 de marzo. El 12 de marzo,
grandes manifestaciones reúnen a entre 8 y 11 millones de personas en varias ciudades de España. El 13 de marzo, 5.000 personas protestan ante la
sede del PP ante la falta de información sobre los atentados en los medios
de comunicación estatales. La mañana de las elecciones generales del 14
de marzo, el ministro del Interior, Ángel
Acebes, anuncia que se ha localizado un
vídeo en una papelera junto a la mezquita
más grande de la capital, en el que Abu
Dujan al Afgani, presentándose como
portavoz militar de Al Qaeda en Europa,
declara que los atentados son la consecuencia de la implicación de España
en la invasión americana en Afganistán
y en Irak y amenaza con perpetrar otros
atentados si España no retira sus tropas
en estos países. El 18 de marzo, se detiene a un español acusado de proporcionar el explosivo, procedente de una
mina en el norte de España en la que trabajaba. El 19 de marzo, las 5 personas
detenidas el 12 de marzo, entre ellas el
marroquí Jamal Zougam, al que se relaciona con el grupo Salafiya Yihadiya,
causante de los atentados de Casablanca en mayo de 2003 y con presuntos miembros de la red de Al Qaeda, son acusadas de participar en los
atentados. A finales de marzo, 17 personas son detenidas en relación con
los atentados, en su mayoría de nacionalidad marroquí.
• El 14 de marzo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero,
gana las elecciones legislativas, a pesar
de que los sondeos anteriores a los
atentados de Madrid otorgaban la victoria al PP. La participación en estas

elecciones aumenta un 7 % en relación
con las elecciones legislativas de 2000.
• El 15 de marzo, el Presidente electo, Rodríguez Zapatero, confirma su decisión de retirar las tropas españolas
de Irak si las Naciones Unidas no asumen el control de las operaciones de
mantenimiento de la paz antes del 30
de junio. Zapatero critica igualmente al
Presidente americano, G. W. Bush, y
al Primer Ministro británico, Tony Blair,
y califica la guerra de Irak como un «desastre» basado en mentiras.
• El 21 de marzo, ETA propone mediante un comunicado al Gobierno la
vía del diálogo, pero con la intención
de proseguir la lucha. Esta declaración,
muy criticada, lleva a Zapatero a reafirmar su intención de continuar con la
política del anterior Gobierno del PP de
no diálogo con ETA.
Francia
• El 3 de marzo, el Senado adopta la
ley por la que se autoriza a las escuelas públicas a prohibir los símbolos religiosos visibles. El 16 de marzo, un grupo hasta el momento conocido como
«los Servidores de Alá, el Poderoso y el
Sabio» declara que Francia se ha convertido en «enemiga del islam».
• El 3 de marzo, el ministro del Interior
declara que comienza a tomarse en serio el chantaje de un grupo o persona
que se identifica como «AZT» y que desde el mes de marzo amenaza con hacer
explosionar bombas en trenes si no se
le entregan cinco millones de euros. A
pesar de que AZT pide que «el sistema
socioeconómico vuelva al individuo», la
policía piensa que el móvil es sobre
todo criminal y no político. El 27 de febrero y el 24 de marzo, AZT informa a
la policía de la existencia de dos bombas que son desactivadas con éxito. El
25 de marzo, AZT anuncia que suspenderá sus operaciones por razones logísticas y técnicas. El 26 de marzo, se
detiene a dos personas.
• El 21 y 28 de marzo, la Unión por un
Movimiento Popular (UMP), conoce una
derrota importante en las elecciones de
los consejos regionales, en las cuales 20
de los 21 consejos de Francia continental son acaparados por el Partido Socialista (PS) y sus aliados, el Partido
Comunista Francés (PCF) y los Verdes.
El Frente Popular (FP) se enfrenta tam-

Italia
• El 24 de marzo, la Congreso de los
Diputados adopta el controvertido proyecto de ley de los medios de comunicación al que el Presidente Carlo Azeglio Ciampi se oponía. Esta ley permite
eludir la decisión de un tribunal que
obliga a una de las cadenas de televisión terrestre del Primer Ministro Berlusconi, Rete 4, a pasar a la difusión
por satélite.
• El 25 de marzo, el Senado aprueba
la primera lectura de un proyecto de reforma constitucional que, si finalmente
se adopta, supondrá el cambio más importante desde hace 50 años en el sistema gubernamental italiano. Según este
proyecto de reforma, se reforzará el papel del Senado, convirtiéndose en un órgano federal que represente a las 20 regiones de Italia y que tenga el poder
exclusivo para legislar sobre cuestiones regionales. Las regiones recibirán

Malta
• EL 23 de mazo, el Primer Ministro Edward Fenech Adami dimite y el mismo
día, Lawrence Gonzi, antiguo viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales es nombrado Primer Ministro por
el Presidente Guido de Marco. Gonzi
anuncia cambios en el Gobierno y asume el cargo de ministro de Hacienda. El
29 de mazo, Fenech Adami es elegido
Presidente por la Cámara de Representantes.
Croacia
• El 11 de marzo, dos generales croatas retirados, acusados de crímenes de
guerra por sus acciones violentas contra rebeldes de Croacia durante la recuperación en 1995 de la región de
Krajina, que los serbios controlaban desde 1991, comparecen ante el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). La decisión del Gobierno de
someter a estos dos generales al TPIY
supone un paso importante hacia la
completa cooperación con este tribunal.
Bosnia-Herzegovina
• El 1 de marzo, El Presidente del Consejo de Ministros bosnio, Adnan Terzic,
nombra ministro de Defensa, puesto
vacante desde la formación de su Gobierno en enero de 2003, a Dragomir
Dumic, miembro del Partido Serbio Demócrata (SDS). El 8 de marzo, Dumic
renuncia a su nombramiento y el día siguiente Nikola Radovanovic, sin afiliación
política, ocupa su puesto.
• El 11 de marzo, Ranko Cesic, un
serbio de Bosnia, es condenado por el

TPIY a 18 años de prisión, por crímenes
de guerra contra la humanidad y violación de las reglas y prácticas de guerra por su actuación en 1992 en el campo de Luka, cerca de la ciudad de Brcko.
El 30 y 31 de marzo, dos serbios de
Croacia son condenados a 10 y 17
años de prisión, reduciéndoseles la condena a cambio de su cooperación.

• El 3 de marzo, la Asamblea de Serbia (legislativo) aprueba el nuevo Gobierno de coalición en minoría (110 escaños sobre 250), presidido por el Primer
Ministro Vojislav Kostunica, antiguo Presidente (2000-2003) y líder del Partido
Demócrata de Serbia (DSS). Esta coalición se opone al Partido Radical Serbio (SRS), que obtuvo la mayoría de escaños. Su programa político implica la
«división» de Kosovo para proteger a los
serbios, el juicio de sospechosos de crímenes de guerra en Serbia en lugar de
ante el TPIY y la reactivación de la economía mediante la disminución de los
impuestos y la lucha contra la corrupción.
El Presidente de la Asamblea, Dragan
Marzoicanin (DSS), se convierte en ministro de Economía y la Asamblea nombra
el 4 de marzo a Predrag Markovic Presidente de la misma y encargado de ejercer también el cargo de Presidente de
Serbia hasta que se celebren elecciones.
• El 17 marzo tienen lugar una serie de
incidentes violentos en Kosovo entre
serbios y albaneses, que se saldan con
28 personas muertas y la destrucción o
deterioro de 366 viviendas. Como respuesta a estos incidentes, la OTAN ordena el despliegue de más de 1.000 soldados adicionales para incorporarse a
la KFOR en Kosovo.
• El 26 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución
1534 (2004) por la que se solicita al
TPIY que tome medidas para concluir las
investigaciones antes del año 2004,
que concluya todas las actividades procesales antes del año 2008, de finalizar
todos sus trabajos antes del 2010, que
ponga fin a aquellos procesos que se
puedan transferir a jurisdicciones nacionales, que concentre las condenas en
los más altos responsables de los crímenes de guerra y, en definitiva, que solicite
a las autoridades de Serbia y Montenegro, de Croacia y de Bosnia-Herzego-
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poderes más amplios en materia de sanidad, educación y mantenimiento del
orden. La oposición critica este proyecto que, según su criterio, es la consecuencia de las presiones ejercidas por
la Liga Norte, partido regionalista del
norte de Italia, que había amenazado
con retirarse de la coalición gubernamental si las regiones no obtenían mayor autonomía.
• EL 26 de marzo, se convoca una
huelga general como señal de protesta ante las propuestas de reforma de las
pensiones y de las políticas económicas
por parte del Gobierno de Berlusconi.
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bién a un fracaso. En Córcega, los partidos a favor de que la isla cuente con
un estatuto francés mantienen su mayoría, con el UMP a la cabeza. El 31 de
marzo, a pesar de que el Gobierno del
Presidente Jacques Chirac conserva su
mayoría parlamentaria, la derrota en las
elecciones regionales del UMP y su aliado, la Unión por la Democracia Francesa
(UDF), provoca un cambio en carteras
ministeriales, entre otros, el nombramiento de Nicolas Sarkozy como ministro de Estado y ministro de Economía, Hacienda e Industria.
• El 23 de marzo, un tribunal de París
condena a dos corsos a cuatro años
de prisión por pertenencia al Frente de
Liberación Nacional Corso (FLNC) y
por posesión de armas y de explosivos.
Entre los diferentes atentados que se
producen en la isla durante el mes de
marzo, al menos uno es cometido por un
grupo desconocido hasta el momento,
el Clandestini Corsu (CC), que dirige
sus ataques contra los inmigrantes de
origen norteafricano por su implicación
en el tráfico de drogas y por su rechazo a integrarse.
• El 26 de marzo, siete miembros del
Movimiento Bretón Engamm («Combate») son condenados a penas de hasta
11 años de prisión por su implicación en
los atentados de Bretaña en los años
ochenta y noventa.

vina que refuercen su cooperación con
el TPIY.
Macedonia
• El 22 de marzo, en Dublín, una delegación presidida por el Primer Ministro Branko Crvenkovski presenta oficialmente la candidatura de Macedonia
a la adhesión a la UE.
Albania
• El 12 de marzo, una delegación europea impulsada por Brian Cowen, ministro irlandés de Asuntos Exteriores,
se reúne en Dublín con Kastriot Islami,
ministro albanés de Asuntos Exteriores.
Las discusiones se centran sobre todo
en el proceso de reforma de Albania y
en los progresos alcanzados en las negociaciones acerca de un Acuerdo de
Estabilización y Asociación entre la UE
y Albania. Los ministros también abordan la cuestión del desarrollo político de
la región de los Balcanes occidentales
durante los últimos años, así como la del
papel desempeñado por Albania a la
hora de alentar la cooperación en esta
región. Como resultado del encuentro,
Cowen declara que «la UE ha confirmado claramente que Albania es una
candidata potencial para una futura incorporación».
Grecia
• El 7 de marzo, el Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok), en el poder
desde hace 22 años, a excepción de tres
años, pierde las elecciones generales en
beneficio del partido conservador, la
Nueva Democracia (ND), que obtiene el
45,37 % de los votos. La campaña electoral se centra sobre todo en el desempleo, el aumento de precios y la corrupción. El 9 de marzo, el líder del ND,
Kostas Karamanlis accede al cargo de
Primer Ministro, convirtiéndose en el
más joven desde hace un siglo y se le
nombra además ministro de Cultura,
encargado de gestionar la crisis derivada
de la preparación de los Juegos Olímpicos de agosto.
Chipre
• EL 31 de marzo, fecha límite fijada
por la UE para alcanzar una acuerdo

sobre la reunificación de la isla, y después de tres semanas de negociaciones
entre las dos partes, aún no se ha alcanzado ningún acuerdo al respecto.
Este fracaso implica que los Gobiernos
de Grecia y Turquía se integrarán en
las negociaciones.
Turquía
• El 3 de marzo, el Comité de Vigilancia de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa decide poner fin a
sus controles en Turquía, al considerar
que este país ha efectuado reformas
significativas en lo que a derechos humanos y democracia respecta. El final de
esta vigilancia era una condición necesaria para poner en marcha la adhesión
a la UE.
• El 9 de marzo, dos personas entrenadas en los campos de Afganistán cometen un atentado suicida en un restaurante de una logia masónica en
Estambul, en el que fallece un camarero y resultan heridas cinco personas.
En respuesta a las especulaciones sobre la implicación de Al Qaeda, el gobernador de Estambul, Muammar Guler
sostiene que el carácter no profesional
del atentado pone de manifiesto pocas
similitudes con los atentados de noviembre de 2003. El 16 de marzo, 12
simpatizantes de Al Qaeda son señalados como sospechosos de haber participado tanto en este atentado como en
el de noviembre de 2003.
• EL 13 de marzo, el Financial Times
se hace eco del desacuerdo turco sobre el plan americano de autonomía
para los kurdos de Irak, por miedo a
que este plan haga despertar el nacionalismo kurdo en Turquía. El enviado
especial de Turquía en Irak, Osman Koruturk, y el diplomático americano y
miembro de la autoridad provisional iraquí, Ronald Neumann, no consiguen
arreglar sus diferencias en cuanto a las
relaciones entre los Gobiernos iraquíes
federal y local y en cuanto a lo que Turquía considera un reconocimiento insuficiente de la minoría turca de Irak.

tación organizada por los Comités de
Defensa de las Libertades Democráticas
y los Derechos Humanos en Siria reúne a numerosos activistas ante la Asamblea del Pueblo (legislativo). Se detiene a los manifestantes, pero al día
siguiente se les pone en libertad.
• A mediados de marzo, se registran
incidentes importantes durante un partido fútbol en la provincia kurda del nordeste de Siria entre los aficionados de
un equipo árabe, que acudía al estadio
con fotos del antiguo Presidente iraquí
Saddam Hussein y los aficionados kurdos del equipo local, que lo hacían con
fotos del Presidente americano G. W.
Bush. Se producen también motines en
los barrios turcos de Damasco. Según
las autoridades sirias, el número de
muertos se eleva a 30, mientras que
según los líderes kurdos de Siria, son 40
los muertos, 200 los heridos y centenares de kurdos detenidos en Damasco. Las autoridades anuncian que se
creará un comité de investigación para
encontrar las causas de estos incidentes.
Líbano
• Los días siguientes al asesinato el 22
de marzo por parte de Israel del fundador de Hamás, el jeque Ahmad Yassine, vienen marcados por la tensión existente en la frontera entre Israel y Líbano.
El 22 de marzo, Hezbolá es el primero
en responder al asesinato del jeque Yassine, bombardeando por primera vez en
cinco meses posiciones israelíes en el
sector controvertido de las «granjas de
Chebaa». El 23 de marzo, helicópteros
israelíes abren fuego sobre hombres armados en el sur del Líbano y matan a
dos palestinos y hieren a otro. Esta escalada de tensión obliga a la Fuerza
Provisional de las Naciones Unidas en
Líbano (FINUL) a incrementar sus patrullas a lo largo de la «línea azul», que
sirve de frontera entre Líbano e Israel.
• El 27 de marzo, el dirigente de Hezbolá informa al nuevo jefe de Hamás
que tiene bajo sus órdenes a la organización chií.

Siria

Jordania

• El 8 de marzo, día del 41.º aniversario de la Revolución de marzo, ante la
amenaza de golpe de estado contra el
partido Baaz en el poder, una manifes-

• EL 9 marzo, se coloca la primera piedra del «Centro Científico Internacional» jordano-israelí, situado al sur del
mar Muerto, en la frontera de los dos paí-

Egipto
• EL 25 de marzo, el Tribunal de Seguridad de El Cairo condena a 26 personas, tres de ellos de nacionalidad inglesa, a penas de cárcel entre 1 y 5
años por su implicación con el Partido
Islámico de Liberación (Hizb ut Tahrir),
ilegalizado en Egipto.
Libia
• A comienzos de marzo, el Congreso
General del Pueblo (legislativo) realiza
una reforma del Comité General del
Pueblo (gabinete), en el cual se crea la
figura del secretario de la Energía, que
recae en un veterano experto en petróleo, Fethi Omar bin Chetwane.
• El 6 de marzo, Libia revela en una declaración formal ante la Organización
de las Naciones Unidas para la prohibición de las Armas Químicas (OIAC)
que ha producido y almacenado más
de 20 toneladas de «gas mostaza» y
que, en el marco de un programa secreto

Túnez
• El 27 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores, Habib Ben Yahia anuncia que la Cumbre de Jefes de Estado
de la Liga Árabe prevista para el 29 sufrirá un aplazamiento debido a la diferencia de criterios entre los ministros
de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe
surgida con motivo de su encuentro los
días 26 y 27 de marzo a propósito de
la «iniciativa del Gran Oriente Medio»
de Estados Unidos, consistente en reformar la región y el proceso de paz en
Oriente Medio.
Argelia
• A comienzos de marzo, se dan a conocer los nombres de los seis candidatos a las elecciones presidenciales del
8 de abril. Luisa Hanune se convierte en
la primera mujer que aspira a ganas
unas elecciones presidenciales en un
país árabe. La candidatura del ex ministro
de Asuntos Exteriores, Ahmed Taleb
Ibrahimi, es rechazada por parte del
Consejo Constitucional, al que Ibrahimi
acusa de parcialidad.
• Entre el 8 y el 18 de marzo, al menos 30 presuntos miembros del Grupo
Salafista por la Predicación y el Combate (GSPC) mueren en enfrentamientos con el Ejército argelino en Djerrah,
en la región de Kabilia.

• El 16 de marzo, el Presidente de la
Unión Africana, Alpha Oumar Konarequi,
anuncia que esta organización tiene la
intención de abrir en el plazo de seis meses un «centro antiterrorismo» con sede
en Argel, encargado de coordinar la información y de implantar un mecanismo
común de lucha contra el terrorismo en
el continente.

• El 2 de marzo, Estados Unidos y Marruecos firman un acuerdo de libre comercio.
• El 4 de marzo, la agencia de prensa
marroquí MAP anuncia las cifras oficiales del seísmo de Alhucemas: 628 muertos y 926 heridos.
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Unión Europea
• Durante el mes de marzo y a consecuencia de las elecciones celebradas
en Grecia, España y Francia, tres comisarios europeos dejan su cargo para
pasar a ocupar otra función en sus respectivos Gobiernos nacionales. En concreto se trata de los comisarios de Empleo y Asuntos Sociales, de Asuntos
Económicos y Monetarios y de Política
Regional y Reforma Institucional.
• El 24 de marzo, la comisaría de Competencia anuncia que se impondrá una
multa récord a la compañía americana
Microsoft por utilizar su posición de casi
monopolio en los mercados europeos
para eliminar la competencia de manera ilegal.
• El 25 y 26 de marzo, se celebra la
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE bajo la presidencia irlandesa. Tras los atentados de Madrid,
los 15 se comprometen a reforzar su
cooperación en el ámbito de la lucha
contra el terrorismo. Los 15 acuerdan un
plan de acción basado en el rechazo de
otorgar ayudas financieras y de desarrollar acuerdos comerciales con terceros países que no adopten las medidas antiterroristas apropiadas. Durante
la cumbre se presiona también a los
Estados miembros para que lleven a
cabo todas las medidas adoptadas en
la cumbre extraordinaria celebrada con
motivo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, como por ejemplo la
de la orden de detención europea. Se
nombra al holandés Gijs de Vries como
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de armas químicas que comenzó en los
años ochenta, ha hecho uso de este
gas como arma y ha fabricado miles de
bombas. El 10 de marzo, Libia firma el
protocolo adicional de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA),
mediante el que se autoriza a los inspectores de esta agencia a realizar inspecciones por sorpresa.
• El 25 de marzo, el Primer Ministro británico, Tony Blair, visita Libia para mantener una ronda de conversaciones con
el líder libio, el coronel Muamar al Gaddafi. El secretario libio de Relaciones
Exteriores y de Relaciones Internacionales, Abd al-Rahman Mohamed Shalgam, subraya su decisión de que Libia
se una a la lucha contra Al Qaeda.
• El 25 de marzo, la compañía angloholandesa Royal Dutch/Shell firma un
acuerdo con la compañía petrolera estatal libia para la búsqueda de petróleo
y de gas.
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ses y abierto a los estudiantes de todos
los países de Oriente Medio, en presencia del ministro jordano de Asuntos
Exteriores, Marwan Mouacher y de sus
colegas israelíes Benjamin Netanyahu
(Economía) y Limor Livnat (Educación),
mientras que Sharon y Abdulá están
ausentes.
• El 16 y 17 de marzo, el rey Abdulá
realiza una visita oficial a Turquía. El monarca hace un llamamiento a los dos
países para que mejoren sus relaciones económicas, propone inversiones
comunes en Irak y declara que las autoridades jordanas harán todo lo posible para facilitar las condiciones de inversión de los empresarios turcos. La
situación en Irak y en Oriente Medio es
otro asunto que se abordará durante
esta visita oficial.
• El 22 de marzo, cerca de 5.000 personas se manifiestan, principalmente en
los once campos palestinos que alberga el país, para denunciar el asesinato
del jefe espiritual del movimiento islamista palestino Hamás. Los islamistas
jordanos hacen un llamamiento a las
«fuerzas populares» para que denuncien cualquier acuerdo firmado con Israel y a cualquier responsable árabe
que establezca contactos con el Estado hebreo.

nuevo coordinador antiterrorista, asumiendo la responsabilidad de Alto Representante para la Política Exterior y
la Seguridad Común (PESC) de la UE.
La elección de un nuevo Gobierno en
España, decidido a aceptar un compromiso, permite igualmente relanzar
los esfuerzos destinados a finalizar el
proyecto de Constitución Europea, que
se encuentra bloqueado desde diciembre de 2003 y que los Estados miembros se comprometen a adoptar antes
de junio de 2004.

Abril 2004
España
• Durante el mes de abril continúan
las investigaciones sobre los atentados
del 11 de marzo. El 1 de abril, se dicta
una orden de detención contra Sarhana
Ben Abdelmajid Fakhet, considerado el
cerebro de los atentados y conocido
con el sobrenombre de «El Tunecino»,
así como contra otros cinco marroquíes.
El 2 de abril, se encuentra una bomba
de composición idéntica a las de las
utilizadas el 11 marzo en una vía férrea
a 65 kilómetros de Madrid. Se sigue el
rastro de algunos sospechosos hasta un
apartamento de Leganés, en las afueras
de Madrid, donde siete sospechosos,
entre ellos el Tunecino, se inmolan. Planificaban otros atentados en trenes,
centros comerciales y objetivos judíos.
El 13 de abril, se detiene a 24 personas relacionadas con los atentados.
• Durante la primera semana de abril,
cinco sospechosos de pertenencia a
ETA son detenidos, entre ellos el jefe militar, Félix Alberto López de la Calle, y el
logístico, Félix Ignacio Esparza Liuri. El
9 de abril, el líder de Batasuna, brazo político de ETA, anuncia que la organización se dispone a anunciar una alto el
fuego unilateral y a negociar con el Gobierno.
• EL 4 de abril, el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) no logra convencer a 10 partidos de la oposición
para que apoyen su política a cambio de
contribuir al nombramiento de los líderes de las dos cámaras legislativas. El
Partido Popular (PP) es el principal partido de la oposición. El 16 de abril, el nuevo gabinete entra en funcionamiento. La
mitad de los ministros son mujeres.

• El 18 de abril, el Presidente José
Luís Rodríguez Zapatero decide retirar
con la mayor brevedad posible a los
1.300 militares españoles presentes en
Irak, a pesar de su promesa durante la
campaña electoral de retirar las tropas
españolas el 30 de junio si las Naciones Unidas no tomaban el control de las
operaciones de mantenimiento de la
paz antes de esa fecha. Su decisión de
retirar las tropas de manera anticipada
responde a la convicción de que las
Naciones Unidas no podrán retomar
las operaciones en un futuro próximo. El
28 de abril, todas las fuerzas de combate
españolas abandonan Irak, con la excepción de 700 militares encargados
de asegurar la retirada logística, cuya
vuelta está prevista para el 27 de mayo.
Según las encuestas, el 72 % de los
españoles aprueba la decisión de retirar
las tropas de Irak.
Francia
• El 2 de abril, el líder del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, es condenado
por un tribunal de París a pagar una
multa de 10.000 euros por incitación al
odio racial hacia los musulmanes.
• El 5 de abril, uno de los líderes de la
Lista de Unión Nacional para las elecciones a la Asamblea Corsa de marzo
de 2004 es detenido como sospechoso de fraude fiscal. EL 15 de abril, una
facción disidente del Frente de Liberación Nacional Corso (FLNC), el FLNCoctubre 22, reivindica su responsabilidad en los atentados con bomba de
principios de año.
• El 5 de abril, la policía paramilitar detiene a 13 sospechosos de pertenencia
al Grupo Islámico de Combatientes Marroquíes (GICM), de los cuales 6 serán
inculpados por su participación en los
atentados de mayo de 2003 en Casablanca.
• El 14 y el 21 de abril, dos imanes radicales argelinos son expulsados, por
sus consignas fundamentalistas.
• El 22 de abril, después de la adopción de la ley por la que se prohibe llevar cualquier signo religioso visible, el Ministerio de Educación envía instrucciones
para la aplicación de la ley, instrucciones consideradas confusas por los representantes de los profesores. El ministro de Educación e Investigación
admite que estas instrucciones no son

perfectas y que puede que sea necesaria
una revisión.
Italia
• El 3 de abril, 161 inmigrantes, de
origen norteafricano en su mayoría, son
detenidos en una operación antiterrorista
en la que están implicadas la policía y
los carabinieri.
• El 5 de abril, el jefe del Comité Parlamentario para los Servicios de Inteligencia, Seguridad y Secreto de Estado
(COPACO), anuncia durante una entrevista concedida a La Stampa que se
habían establecido relaciones entre Al
Qaeda y la Mafia, pero no entre Al Qaeda y las Brigadas Rojas.
• El 15 de abril, el Gobierno italiano
confirma su apoyo a la guerra de Irak y
su intención de no retirar sus tropas,
incluso tras el asesinato de un guardia
de seguridad italiano, Fabriz Quattrocchi, secuestrado el 12 de abril por un
grupo denominado Al Katibat al Khadra (Batallón Verde).
• El 16 de abril, se retoma el proceso
abierto contra el Primer Ministro Silvio
Berlusconi por el soborno de jueces,
después de que fuese suspendido en junio de 2003 por la introducción de una
ley que sería declarada inconstitucional en enero de 2004.
• El 22 de abril, el Parlamento Europeo
critica la influencia de Berlusconi sobre
los medios de comunicación italianos y
tacha a Italia de «anómala» dentro de
Europa, puesto que se trata del único
país en el que «los poderes políticos,
económicos y mediáticos son ejercidos
por una única persona». El 27 de abril,
Lilli Gruber, una conocida presentadora de los servicios informativos de la RAI
desde hace 20 años, dimite debido a la
influencia excesiva del Gobierno sobre
la cadena. El 29 de abril, el Senado
adopta una ley sobre los medios de comunicación muy polémica, que deberá
entrar en vigor antes del mes de mayo,
tras la firma por parte del Presidente
Carlo Azeglio Ciampi. Esta ley vuelve a
establecer restricciones sobre los ingresos generales para la publicidad y la propiedad de los periódicos más flexibles y
elude una decisión del tribunal por la que
se obligaba a la cadena Rete 4 de Berlusconi pasar a la difusión por satélite.
• El 28 de abril, la Comisión Europea
advierte a Italia de que debe reducir sus

Eslovenia
• El 2 de abril, Eslovenia se une de
manera oficial a la OTAN.
• El 4 de abril, en un referéndum organizado por los partidos conservadores
y de extrema derecha, el 94 % de los eslovenos rechazan una ley propuesta por
el Gobierno, adoptada en febrero y dirigida a restablecer de manera retroactiva los derechos de residencia de cerca de 18.000 personas de etnia bosnia,
croata y serbia, que los habían perdido
con la independencia de la república
eslovena de Yugoslavia en 1991. Esta ley
permite a los habitantes no eslovenos del
país disfrutar del derecho de residencia,
de propiedad de bienes, de educación,
de salud y de servicio social. El 7 de
abril, después de haber votado en contra del Gobierno en el referéndum, el
Partido Popular Esloveno (SLS+SKD)
abandona la coalición gubernamental
para tratar de forzar la dimisión del ministro del Interior, Rado Bohinc.
Croacia
• El 20 de abril, la Comisión Europea
recomienda la apertura de negociaciones de adhesión con Croacia, a pesar
de que la CE requiere que la apertura
formal de negociaciones dependa de
una serie de reformas políticas y del
compromiso de perseguir a los criminales de guerra.
Bosnia-Herzegovina
• El 5 de abril, seis croatas de Bosnia
en cargos importantes de la que fue la
autoproclamada República Croata de
Bosnia (Herzeg Bosna), entre ellos Jadranko Prlic, antiguo Primer Ministro, y
ministro de Asuntos Exteriores bosnio en
febrero de 2001, y Bruno Stojic, ex mi-

Albania
• El 22 de abril, el Presidente albanés, Alfred Moisiu, inicia la primera visita oficial de un Presidente albanés a
Kosovo, tras la invitación por parte del
jefe de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, (MINURSO), Harri Holkeri. Moisiu
participa en una reunión con el comandante de las fuerzas KFOR de la OTAN,
el general Holger Kammerhoff, el Presidente de Kosovo, Ibrahim Rugova, el
Presidente del Parlamento, Nexhat Daci,
el Primer Ministro, Bairam Rexhepi, y
representantes de la sociedad civil y de
comunidades religiosas.
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• El 26 de de abril, la delegación de
Malta en la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa recupera el derecho
al voto que se le había retirado en enero como sanción ante la ausencia de
paridad de la misma.

cipación es inferior al 50 %, a pesar de
que la Comisión electoral cifra dicha
participación en un 53,7 %. Los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(CSCE) denuncian ciertas irregularidades durante las elecciones.
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Malta

nistro de Defensa de Herzeg-Bosna, se
someten al Tribunal Penal Internacional
para la ex Yugoslavia (TPIY). Este tribunal
les acusa de haber puesto en marcha y
participar en una empresa criminal común, entre 1991 y 1994, cuyo objetivo
sería dominar política y militarmente a los
musulmanes de Bosnia y a otros no
croatas residentes en la región de Herzeg Bosna, y proceder a una limpieza étnica de estas regiones y reunirlas en el
seno de una «Gran Croacia».
• EL 16 de abril, el alto representante
de la Comunidad Internacional para
Bosnia-Herzegovina y representante especial de la UE, Lord Paddy Ashdown,
cesa al general Cvjetko Savic de sus funciones de jefe de estado mayor del ejército de la República de Srpska y a Dejan Miletic de sus funciones de jefe de
la oficina de Srpska para la cooperación
con el Tribunal de la Haya, por fracasar
en su misión de conseguir la información
solicitada por la Comisión de Investigación acerca de la masacre de Srebrenica en 1995.

Grecia
Serbia y Montenegro
• El 17 de abril, tres oficiales de policía de las Naciones Unidas, dos americanos y uno jordano, destinados a la
provincia de Kosovo, se matan entre
ellos. El jefe de policía de las Naciones
Unidas en Kosovo, Stefan Feller, se niega a hacer comentarios acerca de las razones del incidente, mientras que The
Independent, citando fuentes anónimas
de la policía de las Naciones Unidas, afirma que los disparos se produjeron tras
una disputa entre los oficiales y el jordano con motivo de los acontecimientos en Irak.
Macedonia
• El 14 y 28 de abril se celebran las
elecciones presidenciales anticipadas.
Branko Crvenkovski, Primer Ministro
desde noviembre de 2002 y líder del
partido en el poder, la Alianza Socialdemócrata de Macedonia (SDSM), se
convierte en el futuro Presidente. Tras la
segunda ronda, los líderes del partido de
la oposición, la Organización Revolucionaria Interior Macedonia - Partido
Democrático por la Unidad Nacional
(VMRO – DPMNE) piden la anulación
de las elecciones, puesto que la parti-

• El 15 de abril, un portavoz del ministerio de Orden Público anuncia que,
durante la celebración de los Juegos
Olímpicos en el mes de agosto en Atenas, no se autorizará la presencia de
ninguna fuerza de seguridad extranjera
para la protección de los atletas. El 16
de abril, The Times recoge que la estrategia de seguridad de Grecia para
los Juegos Olímpicos es defectuosa y
que las autoridades británicas se plantean enviar oficiales de policía para proteger al equipo nacional. El 27 de abril,
el Comité Olímpico Internacional anuncia que ha contratado un seguro por
valor de 170 millones de dólares contra la anulación de los Juegos por causa de conflicto bélico, terrorismo, terremoto, inundación, etc. y niega que
esta decisión haya estado influenciada
por la preocupación acerca de la seguridad y del retraso en la construcción
de la instalaciones.
Chipre
• El 13 de abril, tras el rechazo por
parte del Presidente grecochipriota el 30
de marzo del plan de reunificación de la
isla propuesto por el secretario general
de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y
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gastos o aumentar sus ingresos en 2005
para cumplir la regla del 3 % del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

su llamamiento a la población griega
para que voten en el referéndum en
contra de dicha reunificación, el ministro de Comunicaciones dimite.
• El 24 de abril, el 75 % de los grecochipriotas rechazan a través de un referéndum el último plan de reunificación de
la isla propuesto por Kofi Annan, mientras que en un referéndum paralelo, el
65 % de los turcochipriotas de la autoproclamada República Turca de Chipre
del Norte (RTCN) lo aprueban. Por consiguiente, únicamente la parte griega se
unirá a la UE al mes siguiente. La UE se
muestra muy disconforme con el rechazo del plan de Annan por la parte griega de la isla y acusa a su Presidente, Tassos Papadopoulos, de haber manipulado
los medios de comunicación antes de referéndum. Como recompensa al apoyo
del plan de Annan, la UE anuncia que se
levantará el embargo impuesto desde
1974 sobre la parte turca de la isla y se
le concederá la autorización para exportar sus productos, a través de la parte griega de Chipre, a la UE y decide
otorgarle una ayuda de 259 millones de
euros prevista originariamente para la
economía chipriota turca ante la perspectiva de su incorporación a la UE. El
26 de abril, el Primer Ministro de la RTCN
solicita al Presidente de la UE, el irlandés Bertie Ahern, que aplace la adhesión
de la parte griega de la isla hasta que se
consiga la reunificación.
• El 26 de abril, dos diputados del
Partido Democrático (DP) dimiten y
abandonan la coalición gubernamental,
compuesta por el DP y el Partido Republicano (CTP), en minoría.
Turquía
• El 1 de abril, el Parlamento Europeo
(PE) adopta una Resolución por una
amplia mayoría de miembros, en la que
se afirma que Turquía no respeta los
criterios políticos necesarios para abrir
las negociaciones de adhesión. El PE se
refiere a las prácticas de tortura y persecución de minorías, así como a la falta de democracia.
• EL 1 de abril, con motivo de una
serie de intervenciones coordinadas
entre Turquía y cinco países europeos,
la policía detiene a 54 sospechosos
de pertenecer al Frente y Partido Revolucionario de Liberación del Pueblo
(DHKP/C), ilegal en Turquía.

• El 3 de abril se actualiza la lista de
organizaciones terroristas de la UE y se
incluyen otras dos denominaciones del
grupo separatista PKK: Congreso por la
Libertad y la Democracia del Kurdistán
(Kadek) y KONGRA-GELL.
• EL 29 de abril, la policía detiene a 16
personas en la ciudad de Bursa, miembros del grupo islámico radical Ansar al
Islam y sospechosos de planificar un
atentado contra la cumbre de la OTAN,
que tendrá lugar en de junio en Estambul. Este grupo radical supuestamente
mantendría relaciones con la red de Al
Qaeda.
Siria
• El 27 de abril, hace explosión una
bomba en los exteriores de la antigua oficina de la Fuerza de las Naciones Unidas encargada de controlar la retirada
de las tropas (FNUOD) en Damasco.
Líbano
• El 17 de abril, el Primer Ministro libanés Rafiq al Hariri, que es recibido por
el Presidente Jacques Chirac en el Palacio del Elíseo, pide que se conceda a
los refugiados palestinos el derecho de
regresar a Israel, afirmando que el Líbano
rechaza su naturalización. Las discusiones se han centrado también en el
problema de la ocupación israelí de Cisjordania, el problema de Irak y el proyecto
americano del Gran Oriente Medio.
• El 19 de abril, las autoridades libanesas reactivan una antigua medida que
prohibe la entrada de personalidades y
periodistas extranjeros en los campos de
refugiados palestinos. Esta decisión se
produce a consecuencia de la degradación de la situación regional.
Jordania
• En abril, sale a la luz que las fuerzas
de seguridad han abortado un atentado químico mortal preparado por islamistas y dirigido contra las oficinas del
Primer Ministro, el Departamento General de Inteligencia y la Embajada americana en Aman. Los prisioneros afirman
estar bajo las órdenes de Abu Misab
Zarqawi, un jordano entrenado en Afganistán.
• El 6 de abril, el Tribunal de Seguridad del Estado condena a muerte a 8

personas, seis de ellas declaradas en rebeldía, por el asesinato del diplomático
americano Laurence Foley, en octubre
de 2002. Zarqawi es uno de los seis
condenados a muerte ausentes.
Egipto
• El 12 de abril, el Presidente egipcio
Hosni Mubarak emprende una visita oficial de cuatro días a Estados Unidos, durante la cual aborda diferentes asuntos
internacionales con el Presidente americano, G. W. Bush: el conflicto palestino-israelí, la situación en Irak, la lucha
común contra el terrorismo, las reformas democráticas en el Gran Oriente
Medio, la destrucción de las armas de
destrucción masiva en la región y el proyecto israelí de retirada de la franja de
Gaza.
• El 17 de abril, el ministro francés de
Agricultura, Hervé Gaymard, hace su
llegada a El Cairo en una visita de dos
días durante la cual firmará un acuerdo
marco franco-egipcio de cooperación
veterinaria.
• El 19 de abril, Mubarak se dirige a
París para reunirse con el Presidente
francés, Jacques Chirac. Ambos discuten la situación en el Oriente Medio, en
crisis tras el asesinato del nuevo líder de
Hamás, Abdelaziz al Rantissi, y del apoyo americano al plan de separación unilateral del Primer Ministro israelí, Ariel
Sharon. También se abordará durante
esta visita la situación en Irak.
Libia
• El 7 de abril, se anuncia que se realizará una investigación conjunta entre
Reino Unido y Libia para esclarecer el
asesinato de Yvonne Fletcher, un policía abatido en los exteriores de la embajada libia en Londres.
• EL 23 de abril, Estados Unidos retira de forma virtual todas las sanciones
comerciales impuestas a Libia, poniendo fin al embargo económico impuesto
en 1986. Estados Unidos suprime casi
todas las restricciones sobre la inversión
y el comercio y retira a Libia de la IranLibya Sanctions Act, por la cual se imponían una serie de sanciones a las
compañías no americanas con inversiones en el sector de la energía libio.
Sin embargo, los bienes libios que se encuentren en Estados Unidos o en ban-

• El 8 de abril, el actual Presidente
Abdelaziz Buteflika es reelegido con el
85 % de los votos para un nuevo mandato de cinco años. Los demás candidatos, entre ellos el antiguo Primer Ministro Ali Benflis, acusan a Buteflika de
fraude electoral, mientras que los observadores internacionales califican las
elecciones de pacíficas y libres, en términos generales. El ejército había declarado con anterioridad que se mantendría neutral durante las elecciones. El
26 de abril, en un decreto presidencial,
Buteflika nombra un nuevo Gobierno
bajo recomendación del Primer Ministro
Ahmed Ouyahia.
Marruecos
• El 10 y 11 de abril, el partido conservador islamista Justicia y Desarrollo
celebra su quinto congreso anual, en
el cual se elige a Saad Eddine Othmani, según el periódico Matin du Sahara
y du Maghreb, «moderado y abierto de
espíritu» y «hombre de consenso», como
nuevo secretario general.
Unión Europea
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• El 1 de abril, el gobernador del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, decide mantener el tipo de interés de base de la zona europea en un
2 %, lo que despierta las críticas de los
ministros de Hacienda francés y alemán.
• El 3 de abril, el Consejo de ministros
de Hacienda (EcoFin) decide no revisar
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
hasta el 2005, como le pedían ciertos
Estados miembros tras el fracaso de
dicho pacto en noviembre de 2003 y no
sancionar a Francia y Alemania por violar los criterios del déficit público. El 7
de abril, la Comisión Europea advierte
a Grecia, Italia, los Países Bajos y Portugal de que se arriesgan a incumplir la
regla del 3 % en 2004.
• El 29 de abril, los ministros de Justicia y del Interior, reunidos en Luxem-

Portugal
• El 4 de mayo, los jefes de Gobierno
español y portugués confirman en Lisboa su voluntad de aumentar la cooperación entre España y Portugal, sobre
todo en el seno de la UE, a pesar de sus
divergencias sobre la guerra de Irak.
• El 11 de mayo, los ministros de Economía de la UE deciden revocar el procedimiento de déficit excesivo iniciado
hace dos años contra Portugal, que se
niega a poner su déficit público dentro
de los límites del pacto en 2002 y 2003,
tras haberlos superado en 2001.
España
• El 12 de mayo, tres ciudadanos franceses, sospechosos de pertenecer al
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• El 2 de abril, las autoridades tunecinas confirman tener ante sí el dossier de
legalización de la Asociación Internacional de Apoyo a los Prisioneros Políticos (AISPP, ilegal en Túnez).
• El 13 de abril, el Presidente de honor de la Federación Internacional de
Derechos Humanos, (FIDH), Patrick
Beaudoin, ex Presidente de la FIDH, es
expulsado tras su llegada al aeropuerto. Es la tercera vez que el abogado
francés, que debía presentar el estudio
del Observatorio Internacional para la
protección de los defensores de los derechos humanos, programa que la FIDH
y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) desarrollan en común, es
expulsado del territorio tunecino. Un comunicado oficial explica que Beaudoin
«sabe positivamente que ha sido objeto de una prohibición de residencia en
Túnez». El Gobierno le reprocha «su
hostilidad, su actitud provocadora y su
uso sistemático de la desinformación
en contra de Túnez».
• El 14 de abril, Túnez es elegida en Ginebra miembro de la Subcomisión de las
Naciones Unidas para la Promoción y la
Protección de los Derechos Humanos,
durante un mandato de cuatro años.
• El 30 de abril, la Liga Tunecina de Derechos Humanos (LTDH) publica un informe titulado «Medios de comunicación bajo vigilancia». La LTDH, única
asociación legal de defensa de las libertades públicas e individuales, acusa
al Gobierno de maltratar y encarcelar a
periodistas y critica la censura que sufre la prensa y el arsenal jurídico que
obstaculiza la libertad de expresión, en
clara referencia, entre otras, a la ley antiterrorista votada sin debate previo en
diciembre de 2003. La liga critica también la vigilancia a la que está someti-

Argelia

burgo, alcanzan un acuerdo acerca de
la primera etapa de un sistema europeo
común de asilo y establecen los estándares mínimos para el tratamiento de
los refugiados políticos por parte de los
Estados y se fijan como objetivo evitar la
práctica del conocido como asylum
shopping. Los grupos de refugiados protestan, argumentando que este sistema
establece el mínimo denominador común entre las prácticas de los estados
y, por consiguiente, disminuye la protección de aquellos que buscan asilo. Los
ministros también adoptan formalmente
una «directiva de calificación» que establece los criterios de diferenciación para
determinar si una persona corresponde
al estatus de refugiado según la Convención de la ONU sobre los Refugiados
o si necesita protección internacional,
al tiempo que determina los derechos
que van ligados a cada uno de estos
estatus. Los ministros adoptan también
«una directiva procedimental de asilo»
en la que se describen los estándares mínimos que se deben respetar en el tratamiento de las peticiones de asilo (información previa completa, asistencia
legal, entrevista formal, notificación de la
decisión por escrito) y elaboran una lista de los casos en las que las peticiones
de asilo se pueden considerar como inadmisibles. Este sistema se pondrá en
marcha en los Estados miembros actuales y futuros, excepto en Dinamarca.
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Túnez

da Internet. Según la liga, el año 2003
y los primeros meses de 2004 se inscriben en la tendencia de continuidad de
los años precedentes en materia de represión de la libertad de expresión y de
la prensa en Túnez.
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cos americanos se congelarán y Libia no
aparecerá en la lista americana de Estados que apoyan el terrorismo.
• El 27 y 28 de abril, el líder libio,
Muammar al Gaddafi, visita Bruselas, la
capital europea, en su primera visita a
Europa desde hace 15 años y se reúne, entre otros, con el Presidente de la
Comisión Europea, Romano Prodi, el
Alto Representante de la PESC, Javier
Solana, y el comisario de Relaciones
Exteriores, Chris Patten.

grupo Segi, declarado ilegal en España por proporcionar apoyo financiero y
logístico a ETA, son detenidos en el
País Vasco francés.
• Durante el mes de mayo, continúan
las investigaciones sobre los atentados
de Madrid. Un español de origen sirio,
Mustafa Setmariam Nasar, que se encontraría en la actualidad en un campo
de entrenamiento de Afganistán, es considerado el líder de Al Qaeda que ha ordenado los atentados. El 28 de mayo,
se constituye una comisión oficial para
investigar acerca del tratamiento de la
información ante los atentados del 11
marzo en Madrid. Su misión estará enfocada hacia la falta de coordinación
de la información anterior a los atentados, sobre el convencimiento del Gobierno de la implicación de ETA en los
mismos, sobre la eventual falta de consideración de otras pistas, así como sobre el comportamiento de las fuerzas
politícas entre el 11 y el 14 marzo, día
de las elecciones legislativas.
Francia
• El 2 de mayo, el turco Midhat Guler,
imán de una mezquita a las afueras de
París (Courtry), es detenido para ser
expulsado a Turquía, al ser acusado de
liderar un grupo extremista islámico turco que incita a la violencia y el terrorismo. Guler inmediatamente hace una petición para beneficiarse del asilo político,
aplazando de este modo su expulsión
hasta que se estime esta petición. El
23 de mayo, el argelino Chirane Abdelkader Bouziane, un imán radical de
Vénissieux, cerca de Lyón, regresa a
Francia con el propósito de recurrir su
expulsión del territorio francés.
• El 6 de mayo, Dalil Boubakeur, Presidente del Consejo Francés de Culto
Musulmán (CFCM), con el apoyo del
Gobierno, anuncia que la principal mezquita de París empezará a formar a los
líderes musulmanes religiosos de acuerdo con una concepción abierta y tolerante del islam. El 11 de mayo, el ministro
del Interior anuncia que no se financiará a esta formación, de acuerdo con el
respeto hacia la secularización del Estado.
• El 13 de mayo, el Frente de Liberación Nacional Corso - Octubre 22 reivindica su responsabilidad en 6 atentados recientes. El 29 de mayo, el grupo

Clandestini Corsi reivindica dos atentados con bomba en Bastia.
• El 25 de mayo, un tribunal de París
condena al argelino Mohamed Chaouki Baadache, al franco-argelino Ahmed
Laidouni y al francés David Courtailler,
que mantiene contactos con el principal sospechoso detenido en relación
con los atentados del 11 de marzo en
Madrid, a penas de prisión de 10, 7 y
4 años respectivamente, por su «conspiración terrorista vinculada a una empresa terrorista» después de su regreso
de los campos de entrenamiento de Al
Qaeda en Afganistán a finales de los noventa.
• El 16 de mayo, la posición del CFCM
acerca de la prohibición de llevar símbolos religiosos en las escuelas públicas experimenta un cambio brusco,
puesto que se muestra crítico por primera vez hacia esta ley y la acusa de violar «el derecho de los jóvenes musulmanes a ejercer su libertad religiosa». El
17 de mayo, se aprueban las controvertidas modificaciones del ministro de
Educación para llevar a la práctica esta
ley. Estos cambios autorizan a las escuelas a permitir que las niñas musulmanas lleven «pañuelos discretos» y obliga a los Sijs a llevar una redecilla en el
pelo en lugar del tradicional turbante.
Italia
• El 4 de mayo, la presidenta de la cadena de televisión estatal RAI, Lucia
Annunziata, nombrada en marzo de
2003, dimite en señal de protesta ante
la injerencia del Estado en la programación de la cadena.
• El 5 de mayo, se anuncia la puesta
en marcha de un nuevo sistema de seguridad antiterrorista en los ferrocarriles,
a consecuencia de los atentados de
Madrid el 11 de marzo.
• El 11 de mayo, Italia evita una multa por violar el criterio del 3 % de déficit público contemplado por el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento, pues los
ministros de Hacienda de la UE deciden
limitarse a hacer una advertencia y a informar a Italia sobre las medidas que deberá adoptar para reducir su déficit.
• El 13 de mayo, el Senado adopta
por mayoría el controvertido proyecto de
reforma de las pensiones.
• El 18 de mayo, 10 nuevos grupos terroristas italianos se incluyen en la lista

de la UE, entre ellos las Brigadas Rojas y la Federación Informal Anarquista,
que habría enviado cartas-trampa al domicilio del Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi.
• El 25 de mayo, jueces y procuradores se declaran en huelga como medida de protesta contra una reforma del
Gobierno, por la que se limitará la independencia de los magistrados.
• El 26 de mayo, la policía italiana pide
el procesamiento de más de 4.000 médicos que habrían recibido sobornos
por parte de la compañía farmacéutica
GlaxoSmithKline a cambio de prescribir
a sus pacientes productos de la compañía.
Malta
• EL 17 y 18 de mayo de 2004, se celebra en Valette un seminario con el título «Religión y educación: la posibilidad
de desarrollar la tolerancia para la enseñanza del hecho religioso», organizando por el comisario del Consejo de
Europa para los Derechos Humanos,
Álvaro Gil-Robles, en colaboración con
la Fundación de Estudios Internacionales de la Universidad de Malta. Este seminario, que reúne a representantes de
diferentes regiones monoteístas, expertos gubernamentales y profesores, se
inscribe en el ciclo de reflexiones pactado por el comisario sobre el análisis
de las relaciones entre los estados y
las religiones.
Croacia
• El 25 de mayo, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)
confirma la inculpación del general Mirko Norac por crímenes contra la humanidad y violación de las reglas y costumbres de la guerra durante la operación
Medak Pocket en septiembre de1993,
durante la cual el ejército mata a 100 serbios, 29 de ellos civiles. El TPIY anuncia igualmente que el proceso contra
Norac podría tener lugar en Croacia.
• El 29 de mayo, se crea un nuevo
partido, el Partido Socio-Demócrata
Croata (HSD).
Bosnia-Herzegovina
• El 14 de mayo, el jefe de policía de
la República de Srpska, Radomir Njegus,

• El 4 de mayo, Milorad Lukovic, acusado de haber organizado el asesinato
del Primer Ministro, Zoran Djindjic, en
marzo de 2003, se entrega a la policía,
tras declararse en rebeldía desde diciembre de 2003.
• El 6 de mayo, Amnistía Internacional
publica un informe en el que se afirma
que las tropas de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas y la OTAN
y los trabajadores humanitarios occidentales apoyan el comercio sexual ilegal en Kosovo. La Misión de Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo (MINUK) califica este
informe de «fuertemente desequilibrado».
• El 19 de mayo, un procurador internacional declara inocentes a cuatro oficiales de policía jordanos, acusados de
estar implicados en la muerte de dos policías americanos y de un policía jordano, durante un intercambio de disparos
en Kosovo en el mes de abril.
• El 25 de mayo, el jefe de la MINUK,
Harri Holkeri, dimite por razones de salud. El Financial Times recoge que esta
dimisión también se debe a la falta de
apoyo que Holkeri ha recibido por parte de Estados Unidos y de la UE.
• El 27 de mayo, Dusko Jovanovis, editor jefe del periódico de la oposición, famoso por sus críticas hacia la coalición
en el poder en Montenegro, es asesinado en el exterior de su oficina en Podgorica. El 31 de mayo, miles de periodistas salen a la calle para protestar
contra su muerte.
Macedonia
• EL 12 de mayo Branko Crvenkovski
se convierte formalmente en el nuevo
Presidente de Macedonia y el 14 de

• El 20 de mayo, el ministro de Medio
Ambiente declara a la Agencia FrancePress que la creciente contaminación
amenaza con provocar una «catástrofe
humanitaria en Albania», país en el que
las emisiones contaminantes y el dióxido de carbono sobrepasan al menos
diez veces el límite de tolerancia fijado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hacen que aumente el número de personas afectadas de cáncer
y enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Además, en Albania hay varias
decenas de miles de toneladas de deshechos tóxicos, principalmente químicos,
abandonados en las ruinas y alrededores de las fábricas de la época comunista. Los especialistas estiman que el
nivel de contaminación en Albania es
tal que amenaza por igual la diversidad
biológica y la calidad de las aguas subterráneas y marítimas.
• El 27 de mayo, por primera vez, el
Estado albanés se somete al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. El albanés Taulant Balliu, condenado a cadena perpetua por asesinato, reprocha a la justicia de su país
haber violado su derecho a tener un juicio justo, garantizado por el artículo 6 de
la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Chipre
• El 8 de mayo, Estados Unidos anuncia, después de una ronda de negociaciones con el secretario general de la
ONU, Kofi Annan y con el Primer Ministro
de la República Turca de Chipre del
Norte (RTCN), Mehmet Ali Talat, que
están elaborando las medidas que se
deberán aplicar para poner fin al aislamiento comercial de la RTCN.
• El 9 de mayo, el Presidente grecochipriota, Tassos Papadopoulos, que
había rechazado el plan de reunificación de la isla propuesto por Kofi Annan
impidiendo así que se incorporase reunificada a la UE, anuncia que hará todo
lo posible por alcanzar una solución política del conflicto chipriota y que únicamente se tendrán que introducir unas
pocas enmiendas sobre el plan de Kofi
Annan para satisfacer a la parte griega
de la isla.
• El 17 de mayo, después de que en
el mes de abril dos diputados de la coalición gubernamental presentaran su dimisión, dejando en minoría al Gobierno,
un diputado del Partido Republicano
(CTP), miembro de la coalición, presenta también su dimisión. Tras estos
acontecimientos, el Primer Ministro Talat sugiere la celebración de elecciones anticipadas.

Grecia
Turquía
• El 5 de mayo, explotan tres bombas
delante de una comisaría de policía en
Atenas. El atentado es reivindicado por
un grupo denominado Lucha Revolucionaria, como protesta en contra de
las medidas de seguridad aplicadas con
motivo de los Juegos Olímpicos, que
convierten a Atenas en una «fortaleza».
Estas explosiones reavivan la polémica
en torno a la seguridad de los JJOO. El
13 de mayo, dos bancos (Alpha Bank
y HSBC Bank) son el objetivo de los
atentados con bomba. El 19 de mayo,
la policía localiza y desactiva una bomba, cerca de uno de los complejos olímpicos.
• El 7 de mayo, la Oficina de Estadística de la UE, Eurostat, publica sus cálculos, según los cuales Grecia supera

• El 5 de mayo, la Gran Asamblea Nacional (legislativo) adopta un proyecto
de enmienda de la Constitución turca
que comprende, entre otros asuntos, la
abolición de la pena de muerte, la igualdad entre hombres y mujeres y la abolición de los Tribunales de Seguridad
del Estado Antiterrorista, que habían
suscitado una gran controversia.
• El 8 de mayo, durante la visita a Atenas del Primer Ministro, Recep Tayyip Erdogan, la primera en 16 años de un líder turco a Grecia, Erdogan recibe el
apoyo de Grecia a la candidatura para
incorporarse a la UE.
• El 13 de mayo, la Gran Asamblea
Nacional (legislativo) adopta une ley de
educación controvertida, que disminu-
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el límite del 3 % de déficit público autorizado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, debido a los gastos relacionados con la preparación de los JJOO.
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mayo designa a Hari Kostov como nuevo Primer Ministro.
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cesa al comandante de la unidad especial de la policía, Dragan Lukac, y
suspende a siete de sus hombres por
«falta de planificación» de la operación
de arresto llevada a cabo en abril de
dos personas en búsqueda por el TPIY
por crímenes de guerra, que fracasó y
causó la muerte de una persona inocente. Una carta abierta firmada por 69
oficiales de policía pide el cese de Lukac, que se había negado a dimitir en
mayo, así como el de Njegus. Finalmente, Lukac dimite el 20 de mayo.

ye las restricciones impuestas desde
1999 al ingreso en la universidad de
estudiantes diplomados en escuelas islámicas «Imam Hatip». Esta ley permite
a los estudiantes que hayan recibido
formación de imán o predicador entrar
a la universidad y ocupar cargos de la
administración del Estado turco en calidad de abogados, profesores y funcionarios. El partido de la oposición, el
Partido Republicano del Pueblo (CHP),
y el Comité de Educación Superior critican esta ley y la consideran una amenaza para la secularización del Estado.
El 28 de mayo, el Presidente Ahmet
Necdet Sezer, ferviente defensor de la
secularización, veta este proyecto de
ley.
• El 17 de mayo, unas horas antes de
que el Primer Ministro británico, Tony
Blair, visite Turquía, cuatro pequeñas
bombas explotan ante dos oficinas del
HSBS (cuya sede central se encuentra
en Londres) en Estambul y Ankara. El 20
de mayo, explota una bomba en el aparcamiento de un McDonald’s en Estambul, y el 29 de mayo, la policía detiene
a seis personas, presuntos miembros
del ilegalizado Partido Comunista - Marxista Leninista (TKP-ML) en relación con
este último atentado.
• El 29 de mayo, la cadena de televisión NTV anuncia para el 1 de junio el
cese del alto el fuego unilateral, que
duraba ya cinco años, por parte del
Congreso del Pueblo del Kurdistán (Kongra-Gel), conocido anteriormente con el
nombre de Congreso por la Libertad y
la Democracia en el Kurdistán (Kadek)
o Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), como respuesta a las ofensivas lanzadas por el Gobierno turco
durante estos últimos tres meses.
Siria
• El 11 de mayo, Estados Unidos impone sanciones económicas a Siria,
prohibiéndole cualquier exportación hacia ese país, en respuesta a las acusaciones sirias de ir en contra de su
programa de armas de destrucción masiva y por su apoyo al terrorismo. El
Departamento del Tesoro también está
autorizado a bloquear todos los bienes nacionales sirios o de entidades
sospechosas de estar vinculadas al terrorismo. El 12 de marzo, el ministro
de Agricultura, Adil Safar, sostiene que

las presiones americanas están marcadas por la «injusticia y el doble estándar»
y acusa a la administración de Bush de
apoyar la política israelí en Oriente Medio.
• El 11 de mayo, el viceprimer ministro y el ministro de Defensa desde 1972,
el teniente general Mustafa Tlass, dimiten.
Líbano
• A principios de mayo, la violencia
entre Hezbolá y el ejército israelí vuelve a estallar en la zona conflictiva de la
frontera entre ambos países, en torno a
las granjas de Shaaba, sobre los pendientes de los montes Hermon, en la
zona inmediatamente adyacente a los altos del Golán.
• El 27 de mayo, los enfrentamientos
a las afueras de Beirut entre el ejército
libanés y los manifestantes que protestaban contra la subida del precio del
petróleo, se saldan con cinco muertos
y quince heridos.
Jordania
• El 10 de mayo, el Tribunal de Seguridad del Estado condena a tres años de
prisión a tres islamistas por haber organizado los atentados contra turistas
americanos e israelíes de Jordania. Uno
de ellos, un joven de 19 años, es el sobrino del militante islamista Abu Misab
Zarqawi, un jordano entrenado en los
campos de Afganistán y sospechoso
de estar vinculado al líder de Al Qaeda,
Osama Bin Laden.
Egipto
• El 16 de mayo, las fuerzas de seguridad detienen a 54 miembros de la organización ilegal de los Hermanos Musulmanes y cierran varios negocios
suyos, como farmacias, tiendas, empresas de construcción y editoriales.
Libia
• El 6 de mayo, cinco enfermeras
búlgaras y un doctor palestino son condenados a pena de muerte por un tribunal de Benghazi, por haber contaminado deliberadamente a más de 400
niños de nacionalidad libia con el VIH en
el Hospital al Fateh, entre abril de 1997

y marzo de 1999. Este veredicto es
acusado por Bulgaria, Estados Unidos
y la Comisión Europea, que critica las numerosas violaciones de los derechos
de la defensa que han tenido lugar a lo
largo del proceso. El Presidente de la
Comisión Europea solicita al líder libio,
el coronel Muammar al Gaddafi, que intervenga personalmente.
• El 13 de mayo, el vicesecretario de
Estado americano encargado del control del armamento, John Bolton, anuncia que Libia ha renunciado al comercio
de armas con países acusados de fomentar la proliferación de armas de destrucción masiva, como por ejemplo Corea del Norte, Siria e Irán.
• El 28 de mayo, la Agencia Internacional de la Energía Atómica de la ONU
(AIEA) publica un informe en el que se
revela que en marzo, tres meses después de que Libia hubiera confirmado
que pondría fin a su programa de desarrollo de armas nucleares, llega a este
país un contenedor con elementos para
enriquecer uranio. Libia responde inmediatamente afirmando que el contenedor había sido expulsado directamente del país. El 26 de mayo, el Financial
Times recoge que dos científicos paquistaníes afirman que Corea del Norte habría suministrado a Libia hexafluoruro de uranio.
Túnez
• El 7 de mayo, la Federación Internacional de la Liga de Derechos Humanos
(FIDH) acusa al Gobierno tunecino de
«tratar de asfixiar económicamente» a
la LTDH. Según esta federación, el Gobierno tunecino bloquea las financiaciones europeas destinadas a su reestructuración y a la modernización de su
gestión en el marco de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos
Humanos (IEDDH).
• El 7 de mayo, los profesionales de la
pesca de 11 países ribereños del Mediterráneo (Albania, Argelia, Egipto,
España, Francia, Grecia, Italia, Libia,
Malta, Marruecos y Túnez) se reúnen
en Túnez, por iniciativa de la Europesca (asociación de organizaciones nacionales de empresas de la pesca de la UE)
y con el apoyo económico de la Comisión Europea fundan la Asociación MEDISAMAK, cuya sede se fija en Tarragona. Esta organización internacional

• A mediados de mayo, el líder del
Grupo Salafista para la Predicación y el
Combate (GSPC), Amari Saifi, perseguido por las autoridades argelinas por
varios crímenes, entre ellos el asesinato de 49 paracaidistas y el secuestro de
un grupo de turistas europeos, es capturado en el Chad por rebeldes del Movimiento por la Democracia y la Justicia
en el Chad.
Marruecos
• El 16 de mayo, el ministro de Justicia, Mohamed Bouzoubouaa, anuncia
que el número de personas perseguidas por su participación en los atentados de Casablanca de mayo de 2003
alcanza ya la cifra de 2.000 personas,
de las cuales se ha detenido ya al 90 %.
También anuncia que el Ministerio de
Justicia trabaja en un programa de rehabilitación de los condenados con la
misión de «corregir su comprensión del
islam».
• El 30 de abril, el rey Mohamed VI
traza a grandes líneas las reformas que
se llevarán a cabo en el orden religioso
del país. Entre otras, el Consejo Superior de Ulemas será la única fuente de
las fatwas; el número del Consejo Regional de Ulemas pasa de 19 a 30; por
primera vez entre los consejeros se podrá nombrar a mujeres y una de ellas
ocupará un puesto en el Consejo Superior.
Unión Europea
• El 1 de mayo, Chipre, la República
Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia se incorporan a la UE, que pasa
a estar compuesta de 15 a 25 Estados
miembros y a contar con una población
de 455 millones, en lugar de los actuales 380.
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• El 12 de mayo, la Comisión Europea
publica un proyecto de Política Europea
de Vecindad (PEV), que establece un
marco político para el desarrollo de las
relaciones entre la UE y los nuevos Estados vecinos tras la ampliación, así
como los demás países próximos a la UE
que no se consideran en el futuro eventuales candidatos a la adhesión, entre los
cuales se encuentran los miembros no
europeos del Partenariado Euromediterráneo. La PEV permitirá a estos Estados participar en diferentes actividades europeas en el ámbito de la política,
la seguridad, la economía y la cultura.
• El 17 y 18 de mayo, durante una
reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los 15, resurgen los desacuerdos en torno a la Constitución Europea, entre otros, la oposición de los
pequeños Estados miembros a que el
número de comisarios pase de 30 a 15
a partir de 2009. Además, parece que
la voluntad del nuevo Gobierno español
y polaco de hacer concesiones respecto al derecho a voto en el seno del
Consejo no satisface a Alemania y Francia. Otro problema suscitado el 24 de
mayo es el de la petición por parte de la
República Checa, Italia, Lituania, Malta,
Polonia, Portugal y Eslovaquia de incluir
en el preámbulo de la Constitución, una
referencia al origen cristiano de Europa.
Francia, Estado laico, aunque también
varios países de mayoría protestante
como Dinamarca y Suecia, se oponen
frontalmente. En cuanto a España, el
nuevo Gobierno de izquierda no mantiene la misma posición del anterior del
PP, que apoyaba esta referencia al cristianismo.
• El 19 de mayo, la Comisión Europea
otorga un permiso de 10 años a la compañía suiza Syngeat para importar maíz
genéticamente modificado en la UE,
respetando en todo momento las normas de etiquetaje y trazabilidad establecidas por los ministros de Agricultura de la UE en julio de 2003. Los grupos
defensores del medio ambiente consideran esta decisión como una rendición frente a las amenazas americanas.
• El 28 de mayo, la UE y Estados Unidos firman un acuerdo por el cual los
Estados miembros de la UE se comprometen a transmitir con antelación a
las autoridades americanas toda la información personal relativa a los pasajeros transatlánticos. El Parlamento
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te la próxima cumbre de la Liga Árabe,
que se prevé tenga lugar en Argelia en
2005. Durante la cumbre, Argelia saca
a relucir la cuestión de la alternancia en
el puesto de secretario general de la
Liga, que ocupa hasta la fecha (como
una extraña excepción) Egipto de forma
permanente, país que arbitra la sede de
la Liga.
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está abierta a cualquier organización
nacional que represente a profesionales
de la pesca en el Mediterráneo y está dedicada a representar y hacer valer sus
intereses generales y específicos antes las autoridades regionales, nacionales y comunitarias.
• El 22 y 23 de mayo, la Liga Árabe celebra su cumbre anual en Túnez, dedicada a tratar las reformas en los países
árabes. La cumbre viene marcada por
varias marchas anticipadas, como la del
dirigente libio Muammar al Gaddafi, a
consecuencia de las críticas vertidas
por el secretario general de la Liga Árabe, Amr Musa, que acusa a Libia de tomar decisiones unilaterales sin tener en
cuenta el contexto general de la región,
haciendo referencia a la decisión por
parte de este país de acabar con su
programa de armas de destrucción masiva sin consultar a los demás países de
la región. El Presidente egipcio, Mohammed Hosni Mubarak, también abandona la cumbre antes de su clausura, al
negarse Túnez, que preside la cumbre,
a debatir una propuesta egipcia. El documento final de la cumbre, que lleva por
título «Una declaración sobre el desarrollo y la modernización» hace un llamamiento sobre la necesidad de un mayor grado de participación política, el
respeto de los Derechos Humanos, una
mayor libertad de expresión y la consolidación del papel de la mujer en la sociedad. Otro documento adoptado, el
«Pacto de Solidaridad entre los líderes
del Mundo Árabe», se destina a reforzar
las capacidades de los árabes para actuar de manera colectiva y a través de
la Liga en favor de su consolidación y la
de sus instituciones, así como de la reforma de su Carta. Estas reformas incluyen, entre otros aspectos, la modificación del derecho de voto dentro de la
Liga (las decisiones actualmente se toman por «unanimidad por consenso»),
la aplicación de medidas de represalia
adecuadas contra los miembros que no
respeten la Carta o las decisiones adoptadas, la creación de un Parlamento
Árabe, de un Consejo Nacional de Seguridad Árabe, de un Banco Árabe de
Inversión, de un Tribunal de Justicia Árabe y de un Alto Consejo Árabe para la
Cultura. La cumbre de Túnez confía a su
secretario general la labor de continuar
con el estudio de las propuestas de enmienda que se deberán ratificar duran-

Europeo había votado en abril para someter la cuestión al Tribunal Europeo de
Justicia.
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Portugal
• El 31 de mayo, se retiran los cargos
contra el anterior portavoz del Partido
Socialista en la oposición, Paulo Pedroso, por su participación en una red
de pedofilia.
España
• El 8 de junio, el considerado como
cerebro de los atentados de Madrid,
Hamed Sayed Osman Rabei, conocido
con el sobrenombre de Mohamed el
egipcio, es detenido en Milán, acusado
de asociación con el terrorismo internacional. España pide su extradición.
Dentro de esta misma operación, ese
mismo día se detiene en Bélgica a 15
personas, no por su implicación en los
atentados, sino por ser presuntos miembros de la célula terrorista dirigida por
Rabei, que prevé nuevos ataques. El 9
de junio, se detiene a seis españoles en
el norte de España en relación a con la
venta de los explosivos utilizados para
la comisión de los atentados.
• El 15 de junio, el juez Baltasar Garzón ordena el procesamiento de 15
miembros sospechosos de pertenecer
a Al Qaeda, detenidos en España por su
implicación en los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos.
• El 17 de junio, se detiene a ocho
personas sospechosas de pertenecer a
ETA, de los cuales tres serían comandantes de unidades de reserva.
• El 18 de junio, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero
anuncia la construcción de 20 plantas
desalinizadoras en la cosa sudeste para
obtener agua potable durante los meses
de sequía, como sustitución del Plan
Hidrológico Nacional, propuesto por el
antiguo Gobierno del Partido Popular
(PP) y muy criticado por los defensores
del medio ambiente, que consistía en
trasvasar agua del Ebro hacia el sur.
Francia
•

La derrota de la Unión por un Mo-

vimiento Popular (UMP) en el poder en
las elecciones al Parlamento Europeo
del 13 de junio reaviva las tensiones entre el actual Presidente Jacques Chirac
y el ministro de Economía, Hacienda e
Industria, Nicolas Sarkozy, quien tiene
la intención de presentarse como candidato al puesto de Presidente del UMP,
tras la dimisión de Alain Juppé en noviembre, con vistas a suceder a Chirac
en las elecciones presidenciales de
2007. El 22 de junio, Chirac sostiene
que no bloqueará la candidatura de
Sarkozy a la presidencia del UMP, pero
insiste en que éste deberá abandonar
el gabinete si resulta elegido Presidente del partido.
• Durante el mes de junio, Chirac manifiesta su preocupación por el número creciente de incidentes antijudíos,
cometidos en su mayoría por extremistas musulmanes, así como de incidentes antimusulmanes, cometidos en
gran parte por extremistas de derecha. El 8 de junio, el ministro del Interior, Dominique de Villepin, anuncia
que se crearán Comités de Vigilancia
en todos los departamentos franceses con el fin de prevenir estos incidentes antisemitas. El mismo día, el
ministro de Justicia, Dominique Perben, declara que se han producido
180 incidentes de este tipo desde el
día 1 de enero y que solamente 35 de
ellos han sido objeto de un procesamiento judicial.
• El 15 de junio, la policía antiterrorista,
durante una operación en un oratorio en
Levalleys-Perret, al oeste de París, detiene a 12 personas y se incauta de
dos armas de fuego, así como de material para elaborar documentación falsa. El 19 de junio, cinco de estos detenidos pasan a disposición judicial
acusados de participar en actividades
terroristas.
• El 21 de junio, cuatro personas son
detenidas en Bastia, sospechosas de
participar en los atentados con bomba
perpetrados por el grupo Resistenza
Corsa, antes de su fusión con el Frente de Liberación Nacional – Unión de
Combatientes (FLNC-UC) en agosto
de 2003. El 28 de agosto, se detiene
a 10 personas en el sur de Córcega en
relación con la muerte, en octubre de
2001, de Nicolas Cross, asociado del
líder de la Armata Corsa, asesinado a
su vez en agosto de 2001.

Italia
• El 3 y 4 de junio, el Presidente americano G. W. Bush, realiza una visita oficial a Italia, donde se reúne con el Presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi y
el Primer Ministro Silvio Berlusconi. El
último día se organiza una manifestación
pacífica en Roma para protestar contra
la guerra iniciada por Estados Unidos en
Irak.
• El 8 de junio, la UE critica a Italia
por no estar conforme con los objetivos
antiterroristas establecidos, como el de
introducir en su legislación una orden de
detención europea o el de emprender
acciones legales para combatir el blanqueo de dinero.
• El 13 de junio, los partidos de la
oposición critican la actuación del gabinete de Berlusconi, por el envío de
millones de mensajes a los teléfonos
móviles de los italianos para recordarles que votaran en las elecciones europeas para aumentar la participación,
puesto que se considera una violación
de la vida privada y de las normas que
rigen la campaña electoral.
• El 26 y 27 de junio, se celebran elecciones locales, en las que la coalición de
centro derecha en el poder pierde siete provincias en beneficio de la coalición
Olivo de centro izquierda.
Malta
• Le 12 de junio, día de las elecciones
europeas en Malta, el país más pequeño de la UE, cuenta con la mayor participación electoral, que alcanza el 82 %.
• El 14 de junio, la Cámara de Instrucción del Tribunal de Apelación de
París dicta una orden por la que se
anulan las diligencias contra la Autoridad Marítima de Malta, que había concedido el pabellón de Malta al petrolero Erika, que naufragó en las costas
bretonas en diciembre de 1999. Esta
autoridad es sometida a una investigación por «poner en peligro la vida
del prójimo» y «ser cómplice de un delito de contaminación». El Tribunal de
Apelación estima que la Autoridad Marítima «dispone de prerrogativas de poderes públicos que demuestran que
emana del Estado de Malta» y que, por
tanto, debe «beneficiarse de la inmunidad jurisdiccional reconocida al Estado de Malta».

Croacia
• El 3 de junio, la procuradora jefe
del Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia (TPIY), Carla del Ponte,
anuncia que este tribunal autorizará
próximamente a Croacia a reanudar las
investigaciones sobre varios crímenes
de guerra y a juzgar a varios sospechosos implicados en los mismos. Del
Ponte da la enhorabuena a Croacia por
su colaboración con el tribunal. El 29
de junio, el antiguo líder serbio rebelde de Croacia, Milan Babic, es condenado por el TPIY a 13 años de prisión,
acusado de estar detrás de la limpieza
étnica a la que se vieron sometidos los
habitantes croatas de las zonas ocupadas por rebeldes serbios en 1991 y
1992.
• El 18 de junio, los 25 Estados miembros de la UE, reunidos en Bruselas,
aceptan iniciar las negociaciones de adhesión con Croacia a comienzos de
2005, sin precisar aún la fecha de dicha
adhesión.
Bosnia-Herzegovina
• El 30 de junio, el alto representante
Lord Paddy Ashdown cesa a 60 altos
cargos serbios de la República de
Srpska (entidad serbia de Bosnia), acusados de dificultar la captura del líder

Serbia y Montenegro
Grecia
• El 16 de junio, el secretario general
de Naciones Unidas, Kofi Annan anuncia el nombramiento del danés Soren
Jessen-Petersen como jefe de la Misión de Administración Provisional de las
Naciones Unidas en Kosovo (MINUK).
• El 27 de junio, tras varios intentos
fallidos desde diciembre de 2002, se
elige a un nuevo Presidente de Serbia.
El cargo recae en el antiguo ministro
de Defensa del Consejo de ministros de
Serbia y Montenegro y líder del Partido
Democrático (DS), Boris Tadic. El Alto
Representante para la PESC, Javier Solana, sostiene que mediante la elección
de Tadic, un reformista pro occidental, los
serbios expresan claramente su voluntad
de tener un futuro europeo.

• El 4 de junio, el coordinador de seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Dimitris Platis, declara a The
Guardian que aunque Grecia no puede
autorizar legalmente la presencia de
guardias de seguridad extranjeros en
su territorio para proteger a los equipos
participantes en los Juegos Olímpicos,
será complicado impedir la presencia de
personas armadas en el exterior de
los complejos en los que se celebren los
Juegos.
• El 8 de junio, la UE anuncia que Grecia no ha puesto en práctica antes de
la fecha límite cinco medidas antiterroristas claves de la UE, entre ellas la orden de detención europea.

Macedonia

Chipre

• El 3 de junio, la Sobranje (legislativo)
aprueba el Gobierno del Primer Ministro Hari Kostov, nombrado por el nuevo Presidente Branko Crvenkovski, elegido a mediados de mayo. Los miembros
del gabinete continúan siendo los mismos.

• El 1 de junio, la autoproclamada República Turca de Chipre del Norte
(RTCN) disminuye las restricciones impuestas a los chipriotas griegos que visiten la parte turca de la isla, permitiéndoles quedarse el tiempo que deseen,
siempre y cuando lo hagan en lugares turísticos y permitiendo a los niños menores de 11 años entrar en la parte griega sin carné de identidad.
• El 7 de junio, se crea en la RTCN un
nuevo partido de masas, llamado Nuevo Partido (YP) al que puede afiliarse
cualquier persona. El objetivo de este
partido es la defensa de la unidad de la
sociedad y la eliminación de la discriminación.
• El 11 de junio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba
la Resolución 1548 (2004), por la que
se prolonga hasta el 15 de diciembre de
2004 el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento
de la Paz en Chipre (UNFICYP).

Albania
• El 21 y 22 de junio, el ministro de Defensa de Serbia-Montenegro, Prvoslav
Davinic, emprende una visita histórica a
Tirana, la primera desde hace 57 años.
Davinic es recibido por el Presidente
Alfred Moisiu, el Primer Ministro Fatos
Nano y el ministro de Asuntos Exteriores, Kastriot Islami. Ambos países acuerdan desarrollar la cooperación militar y
actuar conjuntamente en favor de la paz,
la seguridad y la integración.
• El 5 de junio, a iniciativa del Primer
Ministro albanés, Fatos Nano, los jefes
de Estado y de Gobierno de Albania,
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• El 24 de junio, el Primer Ministro
Anton Rop, del Partido Democracia Liberal de Eslovenia (LDS, de centro izquierda), exige al poder legislativo que
se reemplace al actual ministro de Asuntos Exteriores, Dimitrij Rupel, por Ivo
Vajgl, actual embajador de Eslovenia
en Alemania, ambos miembros de su
partido. Rop pide esta dimisión tras la
participación de Rupel en un foro en el
que se reunían importantes personalidades de la derecha.

Croacia y Bosnia Herzegovina celebran
una reunión informal para reforzar la cooperación regional y apoyar el proceso
de integración en las estructuras euroatlánticas. Sobre estos objetivos, se
comprometen a continuar cooperando
en materia de lucha contra el terrorismo,
delincuencia organizada, corrupción,
tráfico ilegal y nacionalismos extremos.
Las malas condiciones climáticas impiden que el Primer Ministro macedonio,
Hari Kostov, pueda asistir a la reunión.
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Eslovenia

de guerra serbio Radovan Karadzic y
de otros criminales de guerra inculpados. En un intento de purgar el liderazgo de la República de Srpska, cesa entre otros al Presidente de la Asamblea
del Pueblo (legislativo), Dragan Kalinic,
al ministro del Interior, Zoran Djeric, así
como a varios responsables del Partido
Democrático Serbio, empresarios y altos cargos del ejército, la policía y los
servicios de información.
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• El 20 de junio, Anton Tabone, Presidente de la Cámara de los Diputados de la República de Malta visita Túnez encabezando una delegación, para
llevar a cabo conversaciones sobre relaciones bilaterales. Tabone sostiene
que Malta podría proporcionar un gran
apoyo a Túnez, sobre todo tras su adhesión a la UE.

Turquía
• El 1 de junio, el Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan deroga una ley de
educación polémica, que era considerada por ciertos grupos como un atentado contra el carácter secular del Estado.
• El 2 de junio, Amnistía Internacional
critica gravemente a Turquía, por no
actuar en contra de la violencia hacia
las mujeres y por tolerar «crímenes de
honor».
• El 9 de junio, el Tribunal Supremo turco ordena la puesta en libertad de cuatro antiguos miembros kurdos de la Gran
Asamblea Nacional (legislativo), entre
ellos la activista por los derechos humanos, Layla Zana. Habían sido condenados en 1994 a 15 años de prisión
por su apoyo al Partido Democrático
Kurdo (PKK), que está ilegalizado. El
comisario Europeo para la Ampliación se
alegra de esta decisión. El 13 de junio,
Zana pide al Congreso del Pueblo de
Kurdistán (Kongra-Gel), nueva denominación del PKK, que restablezca el alto
el fuego interrumpido el 10 de junio.
• El 12 de junio, 13 personas son detenidas en Estambul, de entre las que varias habrían sido entrenadas en los campos de Al Qaeda en Afganistán. El 18
de junio, la policía detiene, durante una
serie de operaciones en Estambul y
Bursa, a cuatro supuestos integrantes
del grupo Ans al Islam, sospechoso de
estar vinculado a Al Qaeda, que estaban recibiendo entrenamiento para perpetrar atentados suicidas.
• El 28 y 29 de junio, se celebra en Estambul la Cumbre de la OTAN. Antes de
esta reunión, varias bombas hacen explosión, una de ellas antes del 24 de junio, cerca de Hilton, en Ankara, donde
el Presidente americano G. W. Bush
debía alojarse. El mismo día, otra bomba explota en un autobús en Estambul
y causa cuatro muertos y 21 heridos. La
Alcaldía de Estambul informa de que el
autobús no era el objetivo del atentado
y que la bomba habría explotado de forma anticipada. Un grupo marxista reivindica la autoría del atentado. Durante
el mes de junio, decenas de miles de
personas, opuestos al Presidente Bush
y a la OTAN, se manifiestan en las calles para protestar contra la política promovida por el Presidente americano en
Oriente Medio. La manifestación más

importante reúne a 40.000 personas el
día 27 de junio.
Siria
• A principios de junio, el servicio de
información militar sirio convoca a tres
líderes kurdos para anunciarles que el
Estado no tolerará las actividades de
los partidos kurdos que no tengan autorización.
• El 23 de junio, Aaktham Naisse, un activista para la democracia, líder del grupo de Comités para la Defensa de las Libertades Democráticas y de los Derechos
Humanos, detenido en abril, inicia una
huelga de hambre en señal de protesta
por el trato infligido durante su detención.
Su detención se produjo por haber puesto en circulación en Internet una petición para la democracia y haber organizado una manifestación en Damasco.
• El 29 de junio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta
por unanimidad la Resolución 1550
(2004), por la que se prolonga seis meses el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas encargada de controlar
la retirada (UNDOF), instalada en los
altos del Golán, entre las posiciones sirias e israelíes.
Líbano
• El 8 de junio, como respuesta al misil lanzado desde Líbano contra un naviero israelí que patrullaba a lo largo de
las costas, aviones de combate israelí
atacan objetivos del Frente Popular Sirio para la Liberación de Palestina, en las
montañas de Na’ma, a 8 kilómetros al sur
de Beirut.
Jordania
• El 16 de junio, el Tribunal de Seguridad del Estado condena a 9 personas,
8 de ellas ausentes, a penas de cárcel
por haber planificado ataques terroristas. Están acusadas de tener relación
con la red Al Qaeda, con el grupo iraquí Ansr al Islam, y de ser socios del jordano Abu Misab Zarqawi, acusado por
Estados Unidos de haber planeado una
serie de ataques en Irak.
Egipto
•

Entre el 23 de mayo y el 19 de ju-

nio, se celebran elecciones parciales
(132 sobre 264 escaños) en el Consejo
Consultivo (Majlis ash Shoura), que desempeña un papel de consejo en la
Asamblea del Pueblo (legislativo). La
participación electoral se sitúa entre el
3 y el 5 %. El Partido Nacional Demócrata en el poder obtiene 70 de los 88
escaños, y por primera vez en la historia, un partido de la oposición, el Partido Unionista Nacional Progresivo (NPUP
o Tagammu), obtiene un escaño en la
cámara superior mediante unas elecciones. EL Presidente Mohamed Hosni Mubarak designa a los 44 miembros
restantes.
Libia
• El 10 de junio, el New York Times informa de que Libia ha planificado una
operación secreta para asesinar al príncipe heredero de Arabia Saudí, Abdulá ibn Abdul Aziz. El secretario de Relaciones Exteriores y de Cooperación
Internacional, Abd al Rahman Mohamed
Shalgam, declara que estas acusaciones son infundadas.
• El 10 de junio, el Financial Times
afirma que las exportaciones de Turquía
y África del Sur han desempeñado un
papel importante en la transferencia de
tecnología y de experiencia nuclear hacia Libia.
• El 28 de junio, Estados Unidos restablece formalmente su presencia diplomática en Libia con la apertura de una
oficina de enlace en Trípoli.
Túnez
• El 1 de junio, el Parlamento tunecino ratifica la convención de prohibición
total de ensayos nucleares, adoptada por
la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de septiembre de 1996.
Túnez es el país número 102 que ratifica este tratado, inicialmente firmado
por 167 estados.
• Los días 11 y 12, el ministro español
de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, es recibido por su homólogo,
Habib Ben Yahya y el Presidente Zine el
Abidine Ben Ali, al que Moratinos define como «un gran amigo de España y
gran líder árabe y mediterráneo». Las
negociaciones se centran en las cuestiones de mayor interés común, como la
cooperación mediterránea, la situación en

Argelia
• El 20 de junio, el ejército argelino
declara que Nabil Sahraouni, uno de
los líderes del Grupo Salafista para la
Predicación y el Combate (GSPC), así
como tres de sus principales colaboradores, han resultado muertos durante
una importante operación antiterrorista
en la región de Kabilia.
Marruecos
•

El 8 de junio, el rey Mohamed VI ini-

• Entre el 10 y el 13 de junio, los 25
Estados miembros de la UE eligen un
nuevo Parlamento Europeo, en el que
los países que se oponen a una futura
integración de la UE experimentan un
avance importante. En 23 de los 25
países miembros (salvo España y Grecia), los partidos en el poder pierden votos en comparación con las elecciones generales nacionales. A pesar de
estos cambios, los grupos políticos tradicionales mantienen su posición dominante en el nuevo Parlamento de 732
parlamentarios, con el Partido Popular
Europeo y los Demócratas Europeos
(PPE-DE) a la cabeza, seguidos del
Partido Socialista Europeo (PSE) y el
Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas (ELDR). La participación electoral global sólo alcanza
el 44,2 % y provoca una importante
apatía por parte de las antiguas repúblicas comunistas recién incorporadas.
• El 14 de junio, los ministros de Asuntos Exteriores aceptan crear una Agencia de Defensa Europea, encargada de
fomentar la cooperación entre los 25
en el ámbito de la investigación y las adquisiciones militares.
• El 17 y 18 de junio, los jefes de Estado y de Gobierno asisten a una cumbre en la que los 25 se ponen al fin de
acuerdo sobre el texto de la Constitución
Europea, que todos los Estados miembros deberán ratificar antes del 2006. El
23 de junio, los Gobiernos español y
portugués anuncian que organizarán un
referéndum sobre la constitución. Durante esta cumbre, los 25 establecen la
creación del Partenariado Estratégico
con el Mediterráneo y Oriente Medio,
encargado de la construcción de «un
espacio común de países, prosperidad
y progreso», a través de la promoción de
la democracia, los derechos humanos y
la reforma económica de acuerdo con el
Partenariado Euromediterráneo y la Política de Vecindad de la UE.
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• El 25 de junio, el Presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, con la intención de proteger los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos
europeos, pide al Tribunal Europeo de
Justicia que anule el acuerdo entre la UE
y Estados Unidos por el cual los 25 Estados miembros se comprometen a proporcionar con antelación a este país la
información personal de los pasajeros de
compañías transatlánticas.
• El 29 de junio, con motivo de una
cumbre extraordinaria en Bruselas, el
actual Primer Ministro portugués, José
Manuel Durao Barroso, es nombrado
por unanimidad Presidente de la Comisión Europea y sucede por tanto en
su puesto el 1 de noviembre a Romano Prodi.
Otros
• Del 8 al 10 de junio, les miembros del
G-8 se reúnen para discutir principalmente sobre el plan de reforma de Estados Unidos denominado «Iniciativa
para el Gran Oriente Medio», una nueva versión del plan americano que despertará la cólera de los países árabes al
no contemplar la consulta a estos países y al no hacer referencia alguna a la
resolución del conflicto arabo-israelí. El
nuevo plan propone una serie de reformas en el contexto de la resolución del
conflicto y la creación de foros multilaterales de alto nivel para promover reformas democráticas, reforzar la educación (en particular la de las mujeres)
y apoyar los proyectos de microfinanciación regional. Las reacciones en
Oriente Medio ante este plan son diversas y Jordania, aunque considera
que se tienen en cuenta las prioridades de la región, se muestra contrario
a cualquier reforma que provenga del exterior.

Julio 2004
Portugal
• El 9 de julio, después de la dimisión
oficial del Primer Ministro, José Manuel
Durao Barroso, nombrado para desempeñar el cargo de Presidente de la Comisión Europea, el Presidente portugués, Jorge Sampaio, se opone a la
celebración de nuevas elecciones le-
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cia una reforma del Gobierno y vuelve
a nombrar a Driss Yettú Primer Ministro.
• El 8 de junio, The Independent informa de que España ha enviado a Marruecos nueve pequeños aviones para
ayudar en la lucha contra la plaga de langosta que afecta al sur del Magreb y que
amenaza Europa.
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Oriente Medio y en Irak, etc. Moratinos
subraya que ambos países tienen sobre estos temas «el mismo punto de vista, el mismo análisis». Como resultado de
estos encuentros bilaterales, Moratinos
firma un acuerdo para reactivar las relaciones entre los dos países. Esta visita
se inscribe en el marco de las consultas
regulares instauradas por el tratado de
amistad, cooperación y buena vecindad
firmado por Túnez y España el 26 de
octubre de 1995.
• Le 21 de junio, Foued Mebazaâ, Presidente de la Cámara de los Diputados
se reúne con Bruce George, Presidente del Consejo Parlamentario de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), durante su
visita a Túnez al mando de una importante delegación. El encuentro se centra en el refuerzo de la cooperación establecida entre los dos Parlamentos.
• El 25 de junio, se organiza la décima
Conferencia de ministros del Interior de
los países del Mediterráneo Occidental
(CIMO) cuyo principal orden del día es
la lucha antiterrorista. Como representantes de la parte norte del Mediterráneo
acuden Francia, Italia, España, Portugal
y Malta, y de la sur, Marruecos, Argelia,
Libia y Túnez (conferencia denominada
«4+5»). Por primera vez, Mauritania participa en calidad de país observador.
Además de a la lucha antiterrorista, durante la conferencia se hará un repaso
a los problemas de seguridad en el Mediterráneo occidental, tales como la lucha contra el crimen organizado, la circulación de personas y la inmigración
ilegal, la protección civil y la cooperación
entre las colectividades locales. La presidencia, en la actualidad ocupada por
Malta, pasará a Túnez a partir del comienzo de la conferencia.

gislativas alegando que desestabilizarían
el país, y nombra como nuevo Primer Ministro al Alcalde de Lisboa, Pedro Santana Lopes, quien había sucedido a Barroso en la Presidencia del Partido
Social-Demócrata (PSD). El 17 de julio, entra en funciones el nuevo Gobierno. Algunos miembros del gabinete de Barroso se niegan a integrar el
nuevo gabinete por estar en desacuerdo con el estilo socialista de Santana.
• A partir del 25 de julio, 14 de los 18
distritos de Portugal tienen que hacer
frente a dos incendios forestales que
están quemando 10.000 hectáreas. España, Grecia e Italia envían aviones para
ayudar a Portugal en la tarea de extinción.

la base americana de Guantánamo, en
Cuba, son liberados y puestos en detención preventiva en Francia.

Croacia
Italia

• El 6 de julio, empiezan las audiencias
públicas del Comité parlamentario encargado de la investigación de los atentados del 11 de marzo en Madrid. El
Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), actualmente en el poder, acusa al Partido Popular (PP), en el poder
cuando sucedieron los atentados, de
haber intentado influir en el voto de los
españoles durante las elecciones que
tendrían lugar tres días después de los
atentados, sugiriendo que el grupo terrorista vasco (ETA) estaba detrás de los
acontecimientos. Por su parte, el PP
acusa al PSOE de haber organizado
manifestaciones ilegales la víspera de las
elecciones. El jefe de la Policía de Madrid manifiesta que el PP, hasta la víspera de las elecciones, estuvo insistiendo en la culpabilidad de ETA, a pesar
de que la policía estaba tras la pista islamista desde el 12 de marzo por la
mañana.

• El 3 de julio, el ministro de Finanzas,
Giulio Tremonti, miembro del partido del
Primer Ministro Silvio Berlusconi, Forza
Italia (FI), dimite después de que el partido de la Alianza Nacional (AN), apoyado por el partido de la Unión Democrática del Centro (UDC), amenazara
con retirarse de la coalición gubernamental como protesta ante el proyecto
de los presupuestos para el 2005. El 16
de julio, Dominico Siniscalco, consejero independiente cercano a Tremonti,
es nombrado para ocupar el puesto vacante.
• El 9 de julio, el Gobierno aprueba un
conjunto de reformas financieras, evitando de este modo las críticas de la UE
referentes a la previsión del déficit presupuestario del 2004.
• El 12 de julio, la UDC, uno de los
cuatro partidos de la coalición gubernamental, vota con los partidos de la
oposición para cambiar el Consejo de
la cadena de televisión nacional RAI.
• El 19 de julio, el ministro de Reformas y de la Descentralización y líder
del partido populista de derechas la
Liga Norte (LN) dimite en señal de protesta por el fracaso de la descentralización.
• El 28 de julio, la Cámara de los Diputados da un voto de confianza al discutido proyecto de ley sobre las pensiones destinado a reducir los gastos
anuales en un 0,7 %. Dicho proyecto
contempla atrasar la edad de la jubilación de 57 a 60 años a partir del 2008.

Francia

Malta

• El 16 de julio, el ex Primer Ministro,
Alain Juppé, dimite de la presidencia de
la Unión del Movimiento Popular (UMP),
a raíz de su condena en enero por financiación ilegal del partido.
• El 25 de julio, el ecologista José
Bové y 1.500 activistas atacan cultivos
genéticamente modificados destrozando un campo experimental de maíz transgénico situado en Toulouse.
• El 27 de julio, cuatro de los siete
presos franceses, capturados en Afganistán a finales del 2001 y detenidos en

• El 3 de julio, el ministro de Asuntos
Exteriores, elegido hace apenas tres
meses, dimite en señal de protesta por
las críticas recibidas, incluidas las de
su partido.

España

lativo aprueba el nombramiento de Ivo
Vajgl para desempeñar dicho cargo.

• El 22 de julio, el jefe de la diplomacia francesa, Michel Barnier, se reúne en
Zagreb con su homólogo croata, Miomir Zuzul. Felicita a Croacia por sus esfuerzos para integrarse en la Unión Europea y la califica de ejemplo para todos
los países de la región de los Balcanes.
• El 16 de julio, el ex dirigente de los
serbios de Croacia durante la guerra
serbo-croata (1991-1995), Goran Hadzic, es condenado por el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) por crímenes contra la humanidad por persecuciones de civiles croatas y por la masacre que tuvo lugar en
el hospital de Vukovar.
Bosnia-Herzegovina
• El 12 de julio, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE deciden formalmente que van a relevar a las fuerzas de
estabilización de la OTAN (SFOR) a finales del 2004. La misión militar de la
UE estará formada por 7.000 hombres.
• El 23 de julio, representantes de toda
Europa se dan cita en Mostar con motivo de la reapertura oficial del puente
Stari Most, destruido en noviembre de
1993 por los bombardeos de las fuerzas croatas y reconstruido por la comunidad internacional. El representante musulmán de la presidencia colectiva
de Bosnia, Sulejman Tihic, califica dicha
apertura de «victoria de la paz» y de
«victoria para Bosnia, sociedad multiétnica y multicultural».
• El 29 de julio, como colofón a uno de
los casos más largos del TPIY, que duró
8 años, la sala del tribunal de apelación
del TPIY reduce la pena de prisión del
general croata de Bosnia, Tihomir Blaskic, de 45 años a nueve, después de absolverlo de los principales crímenes por
los que había sido condenado.
Serbia y Montenegro

Eslovenia
• El 5 de julio, la Cámara del Estado
(legislativo) acepta la decisión del Primer Ministro, Anton Rop, de destituir al
ministro de Asuntos Exteriores, Dimitrij
Rupel. Al día siguiente, el poder legis-

• El 5 de julio, día en que el ex Presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic,
tenía que iniciar su defensa en el TPIY,
la vista queda aplazada por razones de
salud. El 6 de julio, un grupo de tres jueces declara que no hay ninguna prueba

• El 26 de julio, millares de personas
se manifiestan ante el Sobranje (legislativo) para protestar contra los planes
del Gobierno de reducir el número de
distritos administrativos de 123 a 80.
Albania
• El 2 de julio, en Tirana, cinco países
de los Balcanes occidentales (Albania,
Bosnia Herzegovina, Croacia, Macedonia y Serbia y Montenegro) firman un
protocolo de acuerdo en el que se ratifica el compromiso de la región de colaborar en materia de migración, asilo y
refugiados. Los cinco países han acordado establecer para el Foro regional
una presidencia por turnos que será
ocupada por Albania hasta junio de
2005. Un secretariado permanente quedará establecido en octubre en la capital de Macedonia, Skopje.

• El 2 de julio, el intento de asesinato de Hikmet Tan, alcalde de Van, ciudad kurda del este del país, se interpreta como el reinicio de los combates
separatistas. Las autoridades turcas
acusan a los rebeldes kurdos, pero el
Congreso del Pueblo del Kurdistán
(Kongra-Gel) niega cualquier implicación en el asunto.
• El 5 de julio, la Gran Asamblea Nacional (legislativo) rechaza una enmienda al Código Penal que hubiera permitido a las estudiantes que llevan velo el
acceso a la universidad.
Siria
• El 21 de julio, el Financial Times informa de que Siria ha liberado a 28 presos políticos islamistas. Según la Asociación de los Derechos Humanos de
Siria, dichos presos pertenecían al Movimiento de los Hermanos Musulmanes,
movimiento ilegal, y al Partido Islámico
de la Liberación.
Líbano

Grecia
• El 13 de julio, Grecia y Turquía firman
un acuerdo de cooperación en materia
de seguridad cuyo objetivo es convertir el sudeste de Europa en una zona de
paz y tranquilidad.
• El 22 de julio, se comete un atentado con bomba contra el edificio del Ministerio de Cultura en el centro de Atenas. Dicho atentado incrementa las
preocupaciones sobre la seguridad la
víspera de los Juegos Olímpicos.

• El 19 de julio, Ghalib Awwali, veterano líder de Hezbolá, es asesinado en
un atentado con coche bomba en Beirut. Hezbolá acusa a Israel, quien niega
cualquier implicación en el asunto.
• El 29 de julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba
la Resolución 1553 (2004), que prorroga el mandato de la fuerza interina de
las Naciones Unidas en el Líbano hasta el 31 de enero de 2005.
Jordania

Chipre
• El primero de julio, un político turcochipriota es recibido oficialmente por

• El 6 de julio, el Arab Bank, considerado como uno de los pilares de la economía de Jordania, es denunciado ante

Egipto
• El 9 de julio, el Primer Ministro Atif
Mohamed presenta su dimisión al Presidente Hosni Mubarak. Ese mismo día,
Mubarak nombra al nuevo Primer Ministro en la persona de Ahmad Mahmud Mohamed Nazif, hasta entonces
ministro de Comunicación y de Información Tecnológica. El 14 de julio, el
nuevo gabinete entra en funciones.

Anexos

Turquía

la justicia federal americana por ciudadanos americanos, acusado de transferir
fondos de Arabia Saudí a «terroristas»
palestinos o a sus familias.

Libia
• El 27 de julio, los 147 países miembros de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) aceptan la candidatura de Libia, primera etapa de un largo proceso de adhesión.

Med. 2005

Macedonia

primera vez en el Reino Unido. El Primer
Ministro de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), Mehmet Ali Talat, es recibido por el secretario de Asuntos Exteriores, Jack Straw, quien confirma
el compromiso del Reino Unido de poner fin al aislamiento económico de la
RTCN y garantiza su ayuda a los turcochipriotas para poner en práctica la política de la UE, con el fin de acercar la
RTCN a la UE.

Argelia
• El 17 de julio, la ministra de Defensa francesa, Michèle Alliot-Marie, de visita oficial a Argelia, propone al Presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, un
partenariado para la defensa entre Europa del Sur (España, Francia, Italia y
Portugal) y tres países del Magreb (Argelia, Marruecos y Túnez). Es la primera vez, desde el final de la guerra de
Argelia (1954-1962), que un ministro
de defensa francés visita el país.
• El 20 de julio, el ministro del Interior
marroquí, Mustafa Sahel, inicia una visita de trabajo a Argel, donde se reúne
con su homólogo argelino, Yazid Zerhouni. El objetivo principal de dicho encuentro es estudiar la posibilidad de
abrir de nuevo las fronteras entre ambos
países, cerradas desde el 27 de agosto de 1994.
• El 21 de julio, ambos ministros acuerdan celebrar durante el último trimestre
del 2004 una reunión sobre la seguridad, con el grupo de trabajo mixto ad
hoc, cuya misión será instaurar «mecanismos de coordinación eficaces en
materia de seguridad y, concretamente, luchar contra el terrorismo, la inmigración ilegal y cualquier forma de tráfico ilícito».
• El 27 de julio, los ministros de Agricultura de los cuatro países del Magreb
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que justifique que Milosevic está demasiado enfermo para continuar con el procedimiento y requieren al ex Presidente
para que empiece su defensa el 14 de
julio. Esos mismos jueces solicitan al tribunal el nombramiento de uno o varios
magistrados para representar a Milosevic, si fuera necesario. El 12 de julio, la
defensa de Milosevic es nuevamente
aplazada por las mismas razones y el 16
de julio, el grupo de jueces decide aplazar las vistas hasta pasado el verano.
• El 11 de julio, Boris Tadic, líder del
Partido Democrático (DS), se convierte en el nuevo Presidente de Serbia.

(Argelia, Libia, Marruecos, Túnez) y de
los cinco de África occidental (Mali,
Mauritania, Níger, Senegal y Chad) se
reúnen en Argel y adoptan un plan de
emergencia para luchar contra la plaga
de langostas que está asolando los cultivos y que ya ha invadido 6,5 millones
de hectáreas desde que llegó en septiembre de 2003.

aprueba con 413 votos a favor, 251 en
contra y 44 abstenciones, el nombramiento del Primer Ministro portugués,
José Manuel Durao Barroso, que desempeñará el cargo de Presidente de la
Comisión Europea a partir del primero
de noviembre.

Agosto 2004
Marruecos
España
• Del 11 al 16 de julio, Marruecos participa, como país invitado, en las maniobras de la OTAN que se llevan a cabo
en el Mediterráneo y en el océano Atlántico.
Unión Europea
• A partir del primero de julio y durante seis meses, los Países Bajos asumen la Presidencia de la UE. Sus prioridades son obtener un acuerdo para el
presupuesto de la UE para 2007-2013,
que sea justo para los contribuyentes netos (de los cuales forma parte), un calendario para la puesta en funcionamiento del Sistema de Asilo europeo
común, y la reducción del 20 % de los
obstáculos administrativos de la UE.
• El 13 de julio, el Tribunal Europeo de
Justicia (CEJ) considera que el Consejo de ministros de Finanzas (Ecofin) se
excedió en sus funciones en noviembre 2003, cuando se opuso a la recomendación de la Comisión Europea
dirigida a imponer sanciones contra
Francia y Alemania por no respetar el
umbral del déficit público acordado en
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de
la UE. El CEJ añade que no se opondrá
a la decisión de Ecofin. La Comisión
Europea apoya esta decisión; sin embargo, otros la critican, alegando que de
este modo el Pacto no es más que un
montaje político.
• El 14 de julio, el comisario de Agricultura, Franz Fischler, anuncia las futuras
reformas de la Política Agrícola Común
(PAC). El 15 de julio, presenta su propuesta para crear un Fondo de Desarrollo Rural Europeo destinado al desarrollo rural no agrícola.
• El 20 de julio, el ex ministro español
y miembro del Partido Europeo Socialista, Josep Borrell, es elegido Presidente del Parlamento Europeo.
• El 22 de julio, el Parlamento Europeo

• A principios de agosto, la organización terrorista ETA, por primera vez desde los atentados de Madrid del 11 de
marzo, retoma sus actividades terroristas. Los días 12 y 22 de agosto, siete
bombas estallan en las ciudades costeras del norte del país, causando algunos heridos leves.
• El 18 de agosto, nueve personas,
sospechosas de estar implicadas en
los atentados de Madrid, son arrestadas en la ciudad holandesa de Roosendaal.
• El 22 de agosto, el Gobierno socialista hace público su proyecto de legalizar a los inmigrantes que hayan entrado ilegalmente en España, si pueden
demostrar que han estado trabajando de
forma regular desde su llegada al país.
Asimismo, se compromete a no devolver los barcos que transportan inmigrantes hasta que no hayan llegado a las
costas españolas.
Francia
• Los días 7 y 8 de agosto, el grupo
independentista corso Nazione-Independenza, organiza un festival «de los
pueblos de Europa sin Estado» en Corte, en el que están presentes representantes vascos, catalanes, occitanos,
sardos, saboyanos y escoceses.
• El 9 de agosto, el ministro del Interior, Dominique de Villepin, califica de
inaceptable la declaración de la Armada del Pueblo Corso (APC), responsable de varios atentados a finales de
julio y principios de agosto, en la que
manifestaba que «las fuerzas de ocupación y de represión» deben irse de
Córcega o tendrán que afrontar posibles ataques. El 24 de agosto, el Frente para la Liberación Nacional corso –
Octubre 22, reivindica los atentados
con bomba perpetrados contra el edi-

ficio del Gobierno en Ghisonaccia, el 15
de julio.
• Durante el mes de agosto se llevan
a cabo varios actos racistas: el 6 de
agosto, profanación de tumbas musulmanas en el cementerio militar de Estrasburgo; el 9 de agosto, vandalismo de
lápidas sepulcrales en el cementerio judío de Lyón, y el 22 de agosto, ataque
contra un centro social judío en París.
Durante su estancia en París, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Silvan
Shalom, elogia la fuerte condena al aumento del antisemitismo en Francia y
pide una aplicación más severa de la ley
contra los autores de tales actos.
• El 14 de agosto, opositores a los
Organismos Genéticamente Modificados (OGM), guiados por José Bové, se
enfrentan con violencia, mientras estaban arrasando un campo de maíz transgénico, a un grupo de granjeros y de investigadores voluntarios a favor de los
tests OGM.
• El 31 de agosto, el alto comisario
de los Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR) declara que Francia se ha
convertido durante el segundo trimestre del 2004 en el primer destino de los
refugiados políticos de la Unión Europea.
Italia
• A principios de agosto, el grupo musulmán radical responsable de los atentados del 11 de marzo en Madrid relacionado con Al Qaeda, la brigada Abu
Hafs al Masri, amenaza con llevar a cabo
un atentado en Italia si ésta no retira sus
tropas de Irak antes del 15 de agosto.
• Durante el mes de agosto, el Gobierno toma medidas controvertidas de
emergencia para evitar la crisis de la
compañía aérea nacional, Alitalia, en las
que solicita a las demás compañías europeas, entre otras cosas, que dejen de
ofrecer tarifas baratas en las líneas que
compiten con ella. Asimismo, amenaza
con emprender medidas legales contra British Airways, la cual acude a la Comisión Europea. El 10 de agosto, la CE
se decanta por Italia. El primero de agosto, la Cámara de los Diputados aprueba un préstamo de 400 millones de euros para Alitalia, con la condición de
que la compañía lleve a cabo una reestructuración de empresa.
• El 24 de agosto, el ministro de Finanzas, Dominico Siniscalco, propone un

Bosnia-Herzegovina
• El 9 de agosto, se descubre una
nueva fosa común en el este de Bosnia,
con los cuerpos de 350 musulmanes
desaparecidos en un centro de detención serbio en Foca durante la guerra de
1991-1995.
Serbia y Montenegro
• A principios de agosto, el ministro de
Asuntos Exteriores húngaro, Laszlo Kovacs, amenaza con quejarse ante Europa si las autoridades serbias no ponen
fin a la serie de ataques violentos que
se están cometiendo contra la población
húngara de la provincia de Vojvodine, al
norte de Serbia.
• El 16 de agosto, el danés Soren Jessen-Peterson sustituye formalmente a

Macedonia
• El 11 de agosto, el Parlamento macedonio aprueba una ley sobre la descentralización que refuerza los poderes
locales y, en la práctica, otorga más derechos a la minoría albanesa.
• El 19 de agosto, tres organizaciones
que dicen representar una minoría macedonia en Bulgaria, en Grecia y en Albania, haciendo referencia al Acuerdo de
Ohrid, piden a Macedonia que organice una conferencia internacional para ser
reconocidas en los tres países mencionados. Asimismo, reclaman el derecho
de voto en las elecciones de Macedonia y facilidades para obtener la ciudadanía. Bulgaria y Grecia no reconocen
ninguna minoría macedonia. Para Sofía,
los macedonios son de origen búlgaro.
• El 31 de agosto, la policía croata
detiene al ex ministro del Interior macedonio, acusado de haber ordenado el
asesinato de siete inmigrantes asiáticos inocentes, en marzo 2002, alegando que formaban parte de una célula terrorista islámica.
Albania
• El 27 de agosto, la guerrilla del Ejército Nacional Albanés (AKSH) anuncia
que organizará en los territorios balcánicos, poblados en su mayoría por albaneses, un referéndum sobre la unificación de un Estado albanés.
Grecia
• Del 13 al 29 de agosto, se llevan a
cabo los XXVIII Juegos Olímpicos en
Atenas. A pesar de los numerosos atentados habidos hasta entonces, el acontecimiento se desarrolla sin incidentes
y con una cifra récord de participación:
202 países y 16.000 atletas. Grecia au-

Chipre
• El 10 de agosto, Dervis Kemal Deniz es nombrado ministro de Economía
y de Turismo de la República Turca de
Chipre del Norte (RTCN), después de
que el nombramiento de su predecesor,
Ayse Donmezer, fuese declarado inconstitucional.
• El 20 de agosto, se crea un nuevo
partido en la RTCN, llamado Partido del
Librepensamiento, del cual forman parte dos ex diputados del Partido Demócrata (DP).
• El 23 de agosto, se reabre el comercio entre las partes griega y turca de
la isla, suspendido en 1974. Esta reanudación de las relaciones comerciales
forma parte de las medidas de la UE con
el fin de desarrollar la economía en la
parte turca. La propuesta de la Unión de
establecer relaciones comerciales directas con la parte turca de la isla ha sido
aplazada hasta septiembre a causa de
la fuerte presión del Gobierno grecochipriota.
Turquía
• El 10 de agosto, estallan dos bombas simultáneamente en dos hoteles de
Estambul, causando 2 muertos y 11 heridos. Diferentes grupos reivindican el
atentado; sin embargo, el análisis de
los explosivos demuestra la autoría del
Congreso del Pueblo de Kurdistán (Kongra-Gel). El 23 de agosto, estalla otra
bomba en Antalia, que causa la muerte
de una persona y heridas a otra.
• El 17 de agosto, en un gesto simbólico para mitigar la influencia del ejército, por primera vez un civil es nombrado
en el cargo de secretario general del
Consejo de Seguridad Nacional. Se trata del embajador en Grecia, Mehmet
Yigit Alpogan.
• El 18 de agosto, en respuesta a las
críticas europeas referentes al hecho
de que las nuevas legislaciones de los
derechos humanos no se aplican de
forma efectiva, el Consejo Superior
de la Radio y la Televisión (RTUK) autoriza a tres emisoras de radio privadas
del sudeste del país a emitir sus pro-
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• El 24 de agosto, el ministro de Defensa croata, Berislav Roncevic, y su
homólogo portugués, Paulo Sacadura
Cabral Portas, visitan las instalaciones
de la fuerza naval croata e intercambian
sus experiencias en materia de vigilancia costera y fuerzas navales. Asimismo,
tratan de la cooperación militar entre
ambos países, prevista inicialmente en
otoño, con el envío por parte de Croacia de una delegación militar a Portugal.
Para acabar, Portas corrobora su apoyo a la integración de Croacia en la UE
y en la OTAN. El 27 de agosto, el Presidente croata, Stipe Mesic, recibe al Primer Ministro jordano Faysal Akif al-Fayiz, en la isla de Hvar, para hablar de la
cooperación económica y cultural entre
ambos países, así como de la creciente amenaza del terrorismo.
• El 31 de agosto, el ex ministro del Interior macedonio, Ljube Boskovski, buscado por Macedonia por el asesinato de
seis paquistaníes y de un hindú en 2002,
es detenido cerca de Rovinj (noroeste
de Croacia).

toriza a los agentes de seguridad del
Reino Unido, de Estados Unidos y de Israel a ir armados, a pesar de haberse
opuesto en un principio.
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Croacia

Harri Holkeri en el cargo de jefe de la Misión de la Administración Interina de la
Naciones Unidas en Kosovo.
• El 31 de agosto, el ex Presidente de
Yugoslavia, Slobodan Milosevic, empieza su defensa ante el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY). Niega todas las acusaciones de
crímenes de guerra que se le imputan
y declara que las verdaderas víctimas de
la guerra de los Balcanes fueron los
serbios.
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plan económico para los próximos
cuatro años, cuyo objetivo consiste
en reducir el déficit presupuestario y
la deuda pública, tal como Italia se
comprometió a hacer ante la UE en junio. Dicho plan incluye, entre otras cosas, la privatización de la compañía de
electricidad italiana Enel.

gramas en kurmanji, lengua minoritaria,
dialecto del kurdo. Anteriormente, la
Administración de la Radio y de la Televisión Turcas (TRT) había autorizado
a la TRT Cadena 3 a emitir en árabe,
en zaza, en kurmanji, en circasiano y en
bosnio.
• El 31 de julio, 11 kurdos y dos turcos mueren en una ofensiva militar llevada a cabo por las tropas turcas contra posiciones rebeldes en la frontera
iraquí. Desde el primero de junio, la violencia del Kongra-Gel se ha intensificado.
Siria
• Los días 2 y 3 de agosto, las autoridades sirias liberan un centenar de
presos políticos, entre los cuales se encuentra Imad Shiha, uno de los más antiguos, miembro de la organización comunista árabe, encarcelado desde 1975.
El 15 de agosto, la Asociación de los
Derechos Humanos en Siria (ADHS)
anuncia que tres de sus militantes, acusados de haber formado una organización no gubernamental sin autorización,
son detenidos en Damasco. El 16 de
agosto, el Tribunal de Seguridad del
Estado sirio acepta liberar a Aktham
Nayssé, Presidente de los Comités de
Defensa de las Libertades Democráticas
y de los Derechos Humanos en Siria
(CDDS), que se encontraba detenido
desde abril.
• El 13 de agosto, el general Moshe
Yaalon declara en el diario Yedioth que
Israel podría «en teoría» devolver los altos del Golán a Siria sin comprometer
su seguridad en la frontera norte y a
condición de firmar un acuerdo de paz
con dicho país. Es el primer jefe de estado mayor que plantea este asunto. Un
alto cargo israelí afirma por su parte
que la posición del Gobierno «no ha
cambiado al respecto».
Líbano
• El 28 de agosto, el Gobierno aprueba una enmienda constitucional que
permite prolongar tres años el mandato del Presidente Emile Lahoud. Éste,
después de 6 años en el cargo y habiendo finalizado su mandato en noviembre, no tenía ninguna posibilidad, según la constitución, de ejercer un
segundo mandato. El Primer Ministro,

Rafiq al Hariri, cuya enemistad con el
Presidente Lahoud es conocida, se opone en un principio a dicha enmienda; sin
embargo, el 27 de agosto, tras mantener una reunión con el general mayor
Rustom Ghazaleh, jefe sirio del Servicio
de Información militar, al Hariri apoya la
enmienda. Algunos políticos libaneses,
así como Estados Unidos y Francia, se
oponen a ella.

ronel Gaddafi. Las negociaciones giran
principalmente en torno a los medios
necesarios para controlar la inmigración
ilegal que procede de África y de Oriente Medio y que utiliza Libia como plataforma para llegar a Italia. Un día antes,
275 inmigrantes desembarcaban en la
isla italiana de Lampedusa.

Jordania

• El 4 de agosto, Egipto y Hamás mantienen conversaciones en El Cairo para
discutir la oferta egipcia de desempeñar un papel de seguridad en la franja
de Gaza en el caso de producirse la
retirada efectiva de Israel.

• El 17 de agosto, Túnez y Líbano firman en la capital de Túnez un programa ejecutivo de cooperación para los
años 2004, 2005 y 2006, en los ámbitos de la educación superior, la investigación científica y la tecnología. El
acuerdo prevé el intercambio de competencias, de estudiantes y de profesores visitantes, así como el refuerzo
de las investigaciones conjuntas y la
creación de programas de formación.
• El 20 de agosto, el Movimiento de los
Demócratas Socialistas (MDS), principal partido de la oposición en Túnez,
hace público su apoyo al candidato del
partido del Gobierno, el actual jefe de
Estado Zine el Abidine Ben Ali, en las
elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 24 de octubre. Además de
Ben Ali, otros tres dirigentes de la oposición han presentado sus respectivas
candidaturas.

Libia

Argelia

• El 10 de agosto, Libia se compromete a pagar 35 millones de dólares
para indemnizar a las 163 víctimas no
americanas del atentado que tuvo lugar
en la discoteca de Berlín, en 1986, en
el que tres personas perdieron la vida.
Libia precisa que dicha indemnización
no significa que sea culpable del atentado, por más que en 2001, un tribunal
regional alemán pusiera de manifiesto la
responsabilidad de los servicios secretos libios. La Fundación de Beneficencia libia del hijo del coronel Muammar al
Gaddafi, Sayf al Islam, desempeñó un
papel importante en las negociaciones
y en la obtención de dicha indemnización. El Gobierno alemán, cuando tuvo
conocimiento de dicha indemnización, se
comprometió a ayudar a Libia en lo referente a su modernización económica.
• El 25 de agosto, el Primer Ministro
italiano, Silvio Berlusconi, devuelve la
visita a Libia, donde se reúne con el co-

• El 5 de agosto, el general Mohamed
Lamari, una de las figuras más importantes de esta última década, dimite del
cargo que ocupaba como jefe del estado
mayor desde 1993. Según él, lo hace
por razones de salud, aunque muchos
opinan que es a causa de las diferencias que tiene con el Presidente Abdelaziz Buteflika en estos últimos tiempos.
El general Salah Ahmed Gais, hasta entonces comandante de las fuerzas terrestres, es nombrado para ocupar su
puesto.

• El 22 de agosto, el Primer Ministro
jordano, Faysal Akif al Fayiz, junto con
su ministro del Interior, Samir Habashneh, hacen una visita oficial a Damasco para abordar diferentes asuntos de
seguridad, entre los cuales se encuentra la acusación de que Siria deja pasar
por sus fronteras «elementos terroristas»
hacia Irak y Jordania. Son recibidos por
el Presidente sirio, Bashar al Assad, y su
colega, Mohamed Naji al Itri.
Egipto

Túnez

Marruecos
• A principios de agosto, Marruecos
decide suprimir el visado de entrada a
los argelinos. Este procedimiento del
visado se implantó en 1994 a raíz de un
atentado perpetrado en un hotel de Marrakech, del cual Rabat acusó a los servicios de seguridad argelinos. En res-

Septiembre 2004
Portugal
• El 21 de septiembre, los Estados
miembros de la UE deciden levantar el
embargo y las restricciones de exportación bovina y productos animales derivados que le fueron impuestos a Portugal en noviembre 1998 a causa del
alto índice de encefalopatía espongiforme bobina (ESB, la enfermedad de las
vacas locas).
España
• El 13 de septiembre, el Primer Ministro José Luis Rodríguez Zapatero,
mantiene una reunión en Madrid con el
Presidente francés Jacques Chirac y
con el Canciller alemán, Gerhard Schröder, para discutir sobre el presupuesto
de la UE.
• Los días 21, 28 y 30 de septiembre,
los sindicatos obreros organizan manifestaciones para protestar contra la decisión del Gobierno de privatizar la
mayor naviera española, la empresa
Izar. Esta medida provocó el despido
de miles de personas, a pesar de que
el Gobierno se había comprometido a
mantener los puestos de trabajo.
• El 27 de septiembre, ETA difunde
un vídeo en el que declara que seguirá
cometiendo atentados hasta que se proclame la independencia vasca.

Italia
• El 2 de septiembre, el alcalde de Sicilia, Salvatore Cuffaro, miembro del

Malta
• El 22 de septiembre, la Federación
Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) critica duramente la política
de gestión maltesa de los flujos migratorios salpicando de paso a la UE, por
su falta de solidaridad. El informe denuncia de forma especial el encierro
sistemático de todos los inmigrantes
irregulares en centros masificados, que
no respetan las condiciones de salubridad y que no están adaptados para
detenciones de larga duración.
Eslovenia
• El 23 de septiembre, el Primer Ministro esloveno, Anton Rop, retira su
apoyo a la candidatura de Croacia a la
UE a raíz de un incidente en la frontera
que no hace más que aumentar la tensión de las relaciones que mantienen
ambos países. Eslovenia amenaza con
vetar la adhesión de Croacia si no se encuentra una solución al conflicto fronterizo. Dicho incidente no altera la postura de la Comisión Europea con relación
a la candidatura de Zagreb a formar
parte de la UE.
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• El 12 de agosto, el nuevo Presidente de la Comisión anuncia la composición y el reparto de carteras de la nueva Comisión. Trece de los 30 miembros
de la Comisión Prodi vuelven a formar
parte de esta nueva representación.

• El 4 de septiembre, el ministro de
Economía, de Finanzas y de Industria, Nicolas Sarkozy, lanza su campaña para
presidir la Unión para un Movimiento
Popular (UMP). El Presidente de la República, Jacques Chirac, apoya su candidatura después de que Sarkozy se
comprometiera a abandonar su cargo
ministerial en el caso de ser nombrado
y a no utilizar su posición de líder en el
Partido para atacar al Gobierno.
• El 8 de septiembre, el Presidente
Chirac destaca el «espíritu de responsabilidad y de respeto» que demuestra
tener la mayoría de los musulmanes
franceses con relación a la nueva ley
que prohibe exhibir cualquier signo religioso en las escuelas públicas. La oposición musulmana a la ley se vio debilitada considerablemente por el secuestro
de dos periodistas franceses en Irak y
por la exigencia de los secuestradores
de suprimir dicha ley. El 19 de septiembre, el ministro de Educación, François Fillon, declara que de las 635 niñas que llevaban el velo al inicio del
curso, sólo quedan 101 cuyo caso está
pendiente de resolución. A raíz de la
expulsión de nueve estudiantes sijs que
llevaban turbante, el 25 de septiembre,
el Primer Ministro de la India, Manmohan Singh, llega a un acuerdo con Francia para autorizar a sus alumnos sijs a
llevar un «subturbante».
• Siguen los episodios de violencia
contra los norteafricanos: el 17 de septiembre es asesinado un ciudadano marroquí en Ajaccio.
• El 22 de septiembre, Nicolas Sarkozy
presenta su presupuesto y avanza que
el déficit fiscal caerá por debajo de la barrera del 3 % en el 2005. Hace tres
años que Francia no respeta el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento de la UE.
• El 23 de septiembre, se llevan a cabo
las elecciones parciales correspondientes a un tercio de los escaños del
Senado. El Partido Socialista (PS), en
la oposición, gana escaños, mientras
que el partido que gobierna, el UMP,
pierde la mayoría absoluta, aunque no
deja de ser el grupo más importante.

partido del Primer Ministro Silvio Berlusconi, Forza Italia (FI), es acusado de
colaborar con la mafia facilitando información privilegiada.
• El 7 de septiembre, dos mujeres italianas que trabajan en organizaciones
humanitarias en Irak son secuestradas en
Bagdad por militantes que exigen, a cambio de sus vidas, la retirada de las tropas
italianas del país. La mayoría de los italianos está en contra de dicha guerra. Silvio Berlusconi se encarga personalmente del control de la crisis y declara
que no retirará las tropas; sin embargo,
está dispuesto a entablar negociaciones
sobre otros puntos. El 28 de septiembre, las dos mujeres son liberadas.
• El 12 de septiembre, 800 inmigrantes ilegales llegan a la isla de Lampedusa. El centro de acogida tan sólo puede albergar a 190 personas.
• El 29 de septiembre, el gabinete del
Primer Ministro Berlusconi aprueba un
proyecto de presupuesto para el año
2005, que incluye medidas para reducir el gasto de 24 mil millones de dólares, de los cuales 7 mil procederán de
la venta de bienes del Estado.
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puesta, Argelia cerró sus fronteras con
Marruecos.
• El 31 de agosto, el ministro de Cultura, Mohamed Achaari, y su homóloga
española, Carmen Calvo, firman un
acuerdo de colaboración cultural entre
ambos países para el 2005-2006. Dicho
acuerdo prevé realizar acciones conjuntas en el ámbito de la arqueología, la
conservación de los bienes culturales, el
cine, la danza, el teatro, las artes plásticas y la traducción de obras literarias.

Croacia
• El primero de septiembre, Gran Bretaña ratifica el acuerdo de estabilización y adhesión de Croacia a la UE,
gesto que hasta entonces se había negado a hacer para denunciar la falta de
cooperación de Zagreb con el Tribunal
Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY).
• El 26 de septiembre, durante una
reunión de dos días en Zagreb, más de
un centenar de ONG de Croacia, de
Bosnia y de Serbia y Montenegro, agrupadas bajo el nombre de «Iniciativa Igman», hacen un llamamiento a las autoridades de los tres países para que
actúen en pro de la reconciliación de las
mencionadas ex repúblicas yugoslavas
desmanteladas y para que instauren las
condiciones políticas, institucionales y
materiales necesarias que sean necesarias para garantizar el regreso y la
reintegración de los refugiados.
Bosnia-Herzegovina
• El primero de septiembre, el Tribunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) condena a Radislav
Brdjanin, ex viceprimer ministro de la
República de Srpska (entidad serbia de
Bosnia), a 31 años de prisión por crímenes contra la humanidad y violaciones graves de la Convención de Ginebra (1949) contra los musulmanes y
los croatas de la zona de Krajina cometidos entre abril y diciembre de
1992.
• El 16 de septiembre, el poder legislativo de la República de Srpska aprueba el nombramiento de Darko Matijasevic
para desempeñar el cargo de ministro
del Interior.
• El 21 de septiembre, el alto comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) declara que más de
un millón de personas que huyeron durante la guerra de 1992-1995 han regresado a sus hogares en Bosnia Herzegovina; 500.000 personas siguen
esperando para poder hacerlo.
• Los días 22 y 23 de septiembre, los
representantes de más de 40 países
donantes y agencias internacionales,
reunidos en Sarajevo, bajo la cúpula del
Banco Mundial y de la UE, se comprometen a entregar 1.200 millones de dólares para crear una estrategia a medio

plazo con el apoyo de la UE, que consiste, entre otras cosas, en mejorar el sistema de Estado providencia y reducir el
paro. Por otro lado, los países donantes
apremian a Bosnia para que pase del
«estatuto de postconflicto al de preadhesión a la UE» haciendo un esfuerzo
para cubrir sus propios gastos.
Serbia y Montenegro
• El 2 de septiembre, los jueces del Tribunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) obligan al ex Presidente del país, Slobodan Milosevic, a
aceptar a un abogado para su defensa
ya que el juicio se ve a menudo aplazado a causa de su estado de salud. Patrick Robinson, uno de los tres magistrados, declara que Milosevic, al padecer
una hipertensión importante, pone en
peligro su vida al querer defenderse a
sí mismo. Milosevic critica la decisión del
TPIY y la califica de ilegal y contraria al
derecho internacional. Dos de los tres
abogados «amigos del tribunal», Steven Kay y Gillian Higgins, encargados de
garantizar un procedimiento justo, son
nombrados como sus abogados. El 8 de
septiembre, Milosevic se niega a reunirse
con Kay y declara que éste no le representa. El 10 de septiembre, el tribunal autoriza a Kay y a Higgins a apelar
contra su nombramiento como abogados de Milosevic. El 15 de septiembre,
el procedimiento queda aplazado un
mes para que los letrados puedan preparar la defensa.
• El 4 de septiembre, los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE anuncian
que se negociará con Serbia y con Montenegro por separado para lograr sus
respectivas adhesiones. Esta decisión
fue muy bien acogida por parte de los
líderes políticos de ambas repúblicas.
• A finales de septiembre, los miembros de Montenegro de un grupo formado por serbios y montenegrinos, encargados de reforzar las relaciones con
el TPIY, dimiten en señal de protesta
por el fracaso del Gobierno serbio de entregar al TPIY a varios sospechosos de
crímenes de guerra.
• A mediados de septiembre, se anuncia que hasta las elecciones de Kosovo, que se celebrarán el 23 de octubre,
2.000 militares vendrán a engrosar las
filas de la Fuerza de la OTAN en Kosovo (SFOR).

Albania
• El 6 de septiembre, Ilir Meta, ex Primer Ministro, entre octubre 1999 y enero 2002, dimite del Partido Socialista de
Albania (PSS) en el Gobierno, para formar un nuevo partido: el Movimiento
Socialista para la Integración (LSI), cuyo
objetivo es el de integrar a los albaneses «en una sociedad del bienestar y de
derecho». Diez miembros del PSS de la
Asamblea del pueblo se unen al nuevo
partido.
Grecia
• El 23 de septiembre, la UE, que ha
controlado los resultados económicos de
Grecia de los últimos años, advierte a dicho país de que puede ser objeto de
persecuciones legales, por infravalorar
de forma sistemática las cifras de su
déficit presupuestario. Los verdaderos
resultados muestran que Grecia infringe cada año el umbral del 3 % correspondiente al déficit público, acordado en
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Chipre
• El 13 de septiembre, por primera vez
en treinta años, se abre un colegio para
la minoría grecochipriota en la parte turca de la isla de Chipre, concretamente
en Rizokarpasso.
• El 28 de septiembre, fuentes diplomáticas griegas informan de que la reunión entre representantes de la Unión
Europea y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), prevista para
el primero de octubre en Estambul, cuyo
objetivo es estrechar los lazos y mejorar la comprensión entre Europa y el
mundo árabe, corre el peligro de ser
aplazada a raíz de las objeciones hechas
por los grecochipriotas y por Grecia en
cuanto a la participación de los turcochipriotas. En el centro de la controversia se encuentra la decisión de la
OCI, de junio, de designar a la República
turca de Chipre del Norte (RTCN) con
los términos de «Estado chipriota turco».
La presidencia holandesa de la Unión
Europea ha decidido no intervenir y apela a los Veinticinco para que hagan lo
mismo.
• El 30 de septiembre, las Naciones
Unidas, después de llevar a cabo un
estudio sobre la misión de la Fuerza de

Líbano
• El 2 de septiembre, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas,
adopta la resolución 1559 (2004), que
se opone a la prolongación del mandato del Presidente Emile Lahoud, por tres
años más. Sin embargo, el 3 de septiembre, la Asamblea Nacional libanesa
(legislativo) aprueba dicha prolongación. El único partido del Gobierno que
se opone a ello es el Partido Socialista
Progresista (PSP), y el 6 de septiembre,
tres miembros del PSP dimiten del gabinete en señal de protesta. Hezbolá
también apoya la prolongación, ya que
el Presidente Lahoud favorece las actividades de la resistencia.
• El 21 de septiembre, 3.000 militares
sirios establecidos en el Líbano desmantelan varias posiciones del sudeste de la capital y se desplazan hacia el
este, hacia el valle de la Bekaa, desde
donde está previsto que algunos de
ellos abandonen el país.
• El 22 de septiembre, el ministro del
Interior y el de los Municipios anuncian
que Ismail Mohamed al Jatib, un libanés
conocido como el jefe de Al Qaeda en
el Líbano, y Ahmed Salim Mikati, unido
igualmente a la red de Al Qaeda, son detenidos. Estaban preparando atentados
contra las embajadas italiana y ucraniana en el Líbano, y contra objetivos de la
seguridad pública y judiciales. El 27 de

Jordania
• A principios de septiembre, el Gobierno lanza una ofensiva sin precedentes contra la cúpula del Movimiento de los Hermanos Musulmanes. Las
fuerzas de seguridad arrestan a nueve
miembros de la dirección del movimiento,
acusados de predicar en las mezquitas
sin tener autorización oficial. Siete de
ellos quedan en libertad después de
haber firmado un documento en el que
se comprometen a no pronunciar sermones sin autorización previa de las autoridades. Los dos restantes, que se
niegan a firmar, seguirán detenidos durante tres días. El Movimiento de los
Hermanos Musulmanes y su brazo armado, el Frente de Acción Islámico (IAF),
califican esta operación de ilegal y provocada políticamente con la intención de
debilitar la organización «en vista de posibles consecuencias adversas entre
Irak y Palestina».
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• El 10 de septiembre, el Tribunal Criminal de Ankara condena al oficial de
policía, Ahmet Bastan, a cuatro años y
cinco meses de prisión por haber torturado y asesinado al estudiante Birtin
Altinbas.
• El 13 de septiembre se inicia el procedimiento a 69 sospechosos de los
atentados cometidos en Estambul en
noviembre 2003. Uno de los sospechosos, Adnan Ersoz, declara que Al
Qaeda financió los ataques a las dos sinagogas, al consulado británico y al
Banco HSBC.
• El 15 de septiembre, tras varias denuncias de grupos defensores de los derechos humanos, el comisario para la
ampliación de la Unión Europea, Günter Verheugen, envía una misión sobre
el terreno para investigar sobre las acusaciones de tortura. El 7 de septiembre,
Verheugen, de visita a Tuzla, pueblo kurdo situado en el sudeste de Turquía,
advierte a dicho país de que tiene que
mejorar las condiciones de la minoría
kurda si quiere entrar a formar parte de
la UE.
• Durante el mes de septiembre, estallan varias bombas: el 17 de septiembre, durante un concierto en Mersin; el 28 de septiembre, tres bombas
estallan delante de tres oficinas del Banco HSBC en Izmir, Adana y Estambul y
una delante de la Asociación Americana Turca en Ankara.
• El 20 de septiembre, la Comisión
Europea amenaza a Turquía con atrasar
las negociaciones respecto a su adhesión si el Partido de la Justicia y el Desarrollo, partido islamista en el poder, no
renuncia a la propuesta de criminalizar
el adulterio.
• El 26 de septiembre, la Asamblea
Nacional (legislativo) aprueba las reformas del Código Penal turco, que tiene
78 años. Las reformas incluyen, entre
otras cosas, penas más largas por violación, pedofilia y torturas, y el endurecimiento de las sentencias para los autores de «crímenes de honor».

• A principios de septiembre, Israel
amenaza con emprender acciones militares contra Siria por su implicación
en el doble atentado suicida que causó 16 muertos en el sur del país.
• El 26 de septiembre, Izzedin Sheij
Jalil, importante miembro del grupo militante palestino de Hamás, es asesinado en Damasco al estallar su coche. Hamás atribuye la responsabilidad
del atentado a Israel, quien no hace ningún comentario oficial sobre dicha
muerte. El teniente general Moshe Ya’alon, jefe del estado mayor de las fuerzas de defensa israelí, declara que Israel actuará contra los que apoyen al
terrorismo, incluyendo a Siria a pesar
de haber negado siempre que Jalil hubiera tenido un papel importante en el
grupo Hamás cuando estuvo en dicho
país.

septiembre, Jatib muere de un ataque al
corazón.
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Egipto
• El 8 de septiembre, el ministro de Finanzas, Yusuf Butros Ghali, anuncia la
implantación de un paquete de reformas
económicas, entre las que se incluyen
la simplificación de los trámites aduaneros y la reducción, de forma inmediata, de las tarifas para la importación.
Los días 21 y 23 de septiembre, durante la convención anual del Partido
Nacional Democrático (NDP), partido
del Gobierno, se anuncian otras reformas, tales como la reducción de los
impuestos sobre la renta y las corporaciones hasta un 50 %, y la privatización y reforma del sistema bancario a
cargo del Estado.
Libia
• El primero de septiembre, la televisión libia anuncia la creación de un nuevo ministerio: el Comité General del
Pueblo para la Educación Superior.
• A principios de septiembre, el Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, visita Libia, donde se reúne con el líder libio, el coronel Muammar
al Gaddafi, con quien aborda la decisión
de un tribunal libio, pronunciada en
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las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP),
dada la tranquilidad que prevalece sobre el terreno, tienen intención de reducir
en un tercio las tropas desplegadas en
dicho país.

mayo, que condena a pena de muerte
a cinco enfermeras búlgaras y a un médico palestino, considerados culpables
de haber contaminado con el sida a
400 niños libios.
• El 20 de septiembre, el Presidente
americano, G. W. Bush, ordena que se
reduzcan las restricciones sobre los
vuelos comerciales y charters. Estados
Unidos suspende, asimismo, las medidas de 1986 que congelaban los activos libios (1.300 millones de dólares) en
los EE UU. Esto permitirá, a finales de
septiembre, indemnizar a las familias de
las víctimas del atentado que se cometió en Lockerbie, en 1988.
• El 22 de septiembre, el cuerpo diplomático de la UE declara que la Unión
tiene que aligerar todas las sanciones
económicas impuestas a Libia, incluido el embargo de armas.
Argelia
• Los días 15 y 16 de septiembre se
lleva a cabo en Argel la tercera conferencia informal del fórum «5+5» que reúne a los cinco países del Magreb y a las
naciones europeas de la orilla occidental del Mediterráneo. Los países miembros destacan la necesidad de ampliar
la cooperación en materia de lucha contra la emigración clandestina en África
subsahariana.
• El 26 de septiembre, el Banco Mundial, en su informe sobre la expansión en
el mundo del año 2005 titulado «Un clima para la inversión más propicio para
todos», subraya que en la economía argelina se entregan comisiones de forma
oculta casi sistemáticamente, y especifica que el 75 % de las empresas argelinas interrogadas admiten haber pagado sobornos.
Marruecos
• El 12 de septiembre, tres pequeños
partidos políticos, el Partido Democrático Nacional (PND), el Partido para la
Reforma y el Desarrollo (PRD) y el Partido de la Iniciativa Ciudadana para el
Desarrollo (ICD), se unen y forman la
Alianza Nacional.
Unión Europea
• El 3 de septiembre, la Comisión Europea presenta un informe sobre la refor-

ma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que dicho pacto había sido
desacreditado. Los días 10 y 11 de septiembre, el Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) se reúne en
Schepeningen, Holanda. Los ministros
aprueban la necesidad de reformar el
pacto, pero, sin embargo, no se ponen
de acuerdo en cuanto a determinar qué
circunstancias excepcionales podrían
autorizar a un Gobierno a tener un déficit presupuestario excesivo. Holanda,
Austria y el presidente del Banco Central europeo, Jean-Claude Trichet, se
oponen de forma rotunda a un relajamiento de los criterios del pacto. Durante la reunión, el ministro francés de
Economía, Finanzas e Industria, Nicolas
Sarkozy, propone equilibrar los impuestos, con el fin de evitar competencias
desleales en vistas a atraer inversores.
Los nuevos miembros de la UE y el Reino Unido, así como Irlanda, se oponen a
dicha medida. Para acabar, el Consejo
Ecofin nombra al Primer Ministro y ministro de Finanzas luxemburgués, JeanClaude Juncker, en el cargo de Presidente del Eurogrupo para otros dos años.
• El 8 de septiembre, la UE da un paso
más en la aceptación de productos
transgénicos, consistiendo en autorizar
la plantación de 17 variedades de maíz
genéticamente modificado producido
por la compañía biotecnológica Monsanto.
• El 17 de septiembre, los ministros de
Defensa de cinco países europeos (España, Francia, Italia, Holanda y Portugal),
al margen de la reunión de ministros
europeos de Defensa en Noordwijk, firman en Holanda una «declaración política» que establece la implantación de
un «cuerpo de policía europeo». Dotado inicialmente de un efectivo de 800
hombres, este cuerpo deberá estar capacitado para cualquier intervención en
un plazo de 30 días. «Será operativo
antes de finalizar el año», según la iniciadora del proyecto, la ministra francesa
de Defensa, Michèle Alliot-Marie. El estado mayor permanente se instalará en
Italia a partir del próximo mes.
• El 19 de septiembre, los ministros
alemán e italiano proponen establecer
en África del Norte unos centros de
acogida en los podrán permanecer
aquellos que soliciten asilo mientras sus
expedientes sean estudiados por un
país europeo.

Octubre 2004
Portugal
• El 15 de octubre, el Gobierno de
centro derecha del Primer Ministro Pedro Santana Lopes presenta el proyecto de presupuestos para el 2005 en el
que se incluye la reducción de impuestos sobre la renta y el aumento de salario a los funcionarios públicos.
España
• El 3 de octubre, ETA recibe un duro
golpe con la detención en Francia de su
líder político Mikel Albizu Iriatre y de su
compañera Soledad Iparraguirre, considerada como la comandante militar
de ETA y la mujer con más rango de la
organización.
• Los días 18 y 19 de octubre, ocho
hombres sospechosos de planificar un
atentado con bomba son arrestados.
Su objetivo: la Audiencia Nacional de
Madrid, donde el juez Baltasar Garzón
se ocupa de la investigación sobre las
células islámicas radicales desde mediados de los años noventa.
• El 21 de octubre, la justicia española es criticada por haber puesto en libertad, por error, en el año 2002, a Allekama Lamari, implicado en los atentados
del 11 de marzo en Madrid.
Francia
• El 6 de octubre se abre el proceso
a 10 personas, principalmente argelinos, acusadas de formar parte de la célula de Francfurt, eslabón de la red Al
Qaeda, que proyectaban cometer un
atentado en el mercado principal de Estrasburgo en diciembre 2002.
• El 9 de octubre, el Comité Antirepresión (CAR) organiza una manifestación en Ajaccio para exigir que los «presos políticos» de Córcega se queden en
las cárceles de la isla y no en las del continente.
• El 19 de octubre, el ministro de Educación, François Fillon, declara que sólo
72 chicas musulmanas siguen desafiando la ley que prohibe exhibir signos religiosos de cualquier tipo en las
escuelas públicas y que 9 de ellas han
sido expulsadas, después de fracasar
en el diálogo con sus respectivas familias.

Croacia
• El 4 de octubre, surge la noticia de
que Croacia ha decidido implantar una
zona de pesca y ecología en el mar
Adriático; Zagreb, presionado por Europa, abandona la idea de crear una
zona económica exclusiva (ZEE).
• El 5 de octubre, el Instituto Puls publica un sondeo que indica que sólo el
49 % de los croatas está a favor de las
negociaciones para entrar a formar parte de la UE, mientras que el 41% declara
estar en contra. En enero del 2004, el
72,4 % de los croatas estaba a favor de
la adhesión de Zagreb a la UE.
• El 13 de octubre, el comisario para
la ampliación de la Unión Europea, Günter Verheugen, llega a Zagreb, donde declara que Croacia está preparada para
iniciar las negociaciones de adhesión a
la Unión Europea. Esta visita coincide
con la denuncia por parte de la fiscal del

bania, de Croacia y de Serbia y Montenegro y el jefe adjunto de la diplomacia
de Bosnia Herzegovina mantienen una
reunión informal en Ohrid sobre la cooperación regional. El ministro francés
de Asuntos Exteriores, Michel Barnier,
se suma a la reunión para expresar su
apoyo a los países de la región que tienen intención de ingresar en la UE y en
la OTAN.
Albania

• El 9 de octubre, Ljubisa Beara, miembro del ejército serbio de Bosnia, implicado en la masacre de los musulmanes en Sbrenica, se entrega a las
autoridades serbias. Al día siguiente, es
trasladado al TPIY, donde se le acusa de
genocidio, de crímenes contra la humanidad y de violar las leyes y convenciones de guerra. El 12 de octubre, durante su primera aparición ante el TPIY,
Beara hace un llamamiento a todos los
demás sospechosos de crímenes de
guerra para que se entreguen, por el
bien del país. El 14 de octubre, la Comisión del Gobierno de la República de
Srpska, entrega su informe final en el que
declara que 7.000 musulmanes fueron
asesinados por las fuerzas serbias de
Bosnia en Srebrenica.
• El 30 de octubre, se descubre una
nueva fosa común con más de 400
cuerpos en el noreste de Bosnia. Se
trata de la segunda más grande encontrada en Bosnia hasta el momento.
Serbia y Montenegro
• El 12 de octubre, el juicio al ex Presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic,
se abre de nuevo. Steven Kay y Gillian
Higgins, abogados nombrados de oficio
de Milosevic, entregan al TPIY una carta de renuncia, ya que Milosevic se niega a colaborar con ellos.
• El 23 de octubre, tiene lugar la elección de la Asamblea (legislativo) de Kosovo, boicoteada por la minoría serbia. El
Partido de la Liga Democrática albanesa de Kosovo (LDK) mantiene el control
de la Asamblea con 47 escaños de 120.
Macedonia
• El 15 de octubre, los ministros de
Asuntos Exteriores de Macedonia, de Al-

• El 18 de octubre, el Presidente griego, Kostis Stefanopoulos emprende una
visita oficial de tres días a Tirana, donde declara que Grecia hará todo lo posible para ayudar a Albania a entrar en
la UE y en la OTAN.
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Bosnia-Herzegovina

Grecia
• El 11 de octubre, un tribunal especial
de Atenas condena a 25 años de prisión
a tres miembros del grupo de extrema
derecha Lucha Popular Revolucionaria
(ELA), que es el grupo terrorista más antiguo del país. Se los condena por varios intentos de homicidio y atentados
con bomba contra compañías extranjeras, objetivos militares americanos y sedes del Gobierno en Atenas.
• El 15 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas nombra a
Grecia miembro no permanente del
Consejo de Seguridad para un período
de dos años a partir del primero de enero de 2005.
• El 16 de octubre, 20 extremistas encapuchados lanzan bombas a dos bancos y al edificio del Ministerio del Interior en Atenas.
• El 20 de octubre, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, declara que
Grecia ha estado presentando información falsa sobre sus presupuestos
desde 1997, es decir, cuatro años antes de pertenecer a la zona euro.
Chipre
• El 16 de octubre, el Financial Times
publica que la parte griega de Chipre
bloquea la petición europea de poner fin
al aislamiento económico de la República
Turca de Chipre del Norte (RTCN).
• El 20 de octubre, el Primer Ministro
de la RTCN, Mehmet Ali Talat, cuyo par-
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• El 5 de octubre, los inmigrantes que
llegaron en masa a la isla de Lampedusa el pasado mes son deportados sin
que el Gobierno les haya brindado la
oportunidad de solicitar asilo político.
Numerosos grupos para la defensa de
los derechos humanos critican esta decisión.
• El 15 de octubre, la Cámara de los
Diputados (legislativo) aprueba el primer
borrador de un proyecto de reforma
constitucional, que amplía los poderes
ejecutivos del Presidente y del Primer Ministro y asigna una parte de las competencias en materia de salud, educación y policía a las 20 regiones. Según
la ley, el Primer Ministro será elegido
directamente y tendrá más competencias para formar y disolver el gabinete.
• El 26 de octubre, en el Parlamento,
se lleva a cabo la elección de siete miembros para ocupar los escaños que han
dejado libres las personas elegidas en el
Parlamento Europeo. La coalición del
Primer Ministro Berlusconi pierde los
tres escaños que tenía, que van a parar
a partidos de centro izquierda de la oposición. Berlusconi justifica dicha pérdida por la baja participación electoral,
mientras que otros ponen el acento en
los problemas económicos recientes así
como en la impopularidad de la presencia de Italia en Irak.

Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), Carla del Ponte, de la falta de cooperación de Croacia en el arresto del general fugitivo
Ante Gotovina, acusado en julio 2001
por su papel en la masacre de más de
150 serbios de Croacia. Verheugen,
por su parte, está convencido de que Zagreb está dispuesto a cooperar con el
TPIY, lo cual es fundamental para las
negociaciones de adhesión a la Unión.
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Italia

tido está en minoría desde el 26 de
abril, dimite después de varios intentos
de formar nuevo Gobierno. El 21 de octubre, el Presidente Rauf Denktash, nombra a Dervis Eroglu, ex Primer Ministro
y líder del segundo partido en las elecciones de diciembre 2003, el Partido de
la Unidad Nacional (UBP). El 30 de octubre, después de varias tentativas, Eroglu abandona el cargo.
• El 22 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta la Resolución 1568 (2004), que
aprueba la extensión del mandato de la
misión de la Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz en Chipre (UNFICYP) hasta el 15 de junio de 2005.
Turquía
• El 1 de octubre, el Presidente francés Jacques Chirac propone llevar a
cabo un referéndum sobre la adhesión
de Turquía a la UE. El 6 de octubre, la
Comisión Europea, en su informe sobre
el progreso de la democracia turca, decide emprender las negociaciones de
adhesión, sin fijar ninguna fecha de inicio ni adhesión y sin ninguna garantía
de que se convierta en miembro de la
Unión. Se calcula que el proceso de
adhesión durará por lo menos 15 años.
Está previsto introducir una «vigilancia
permanente» para limitar la afluencia de
trabajadores inmigrantes turcos a Europa del Oeste, concesión hecha a los
países europeos que se oponen a la
adhesión de dicho país. El 21 de octubre, el Primer Ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una gira por Europa para obtener el apoyo de los países
europeos para la adhesión de su país,
critica la decisión de ciertos países de
organizar referéndums para determinar
su adhesión, y exige ser tratado como
los demás candidatos. Ese mismo día,
el ministro de Justicia, Cemil Cicek, declara que la UE no puede discriminar a
Turquía en cuanto a la libertad de movimiento.
• El 14 de octubre, la kurda Leyla Zana,
activista pro derechos humanos, encarcelada por un período de 15 años por
haber apoyado al Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK) y puesta en
libertad en junio, recibe en el Parlamento Europeo, el prestigioso Premio
Sajarov que le fue otorgado hace nueve años. El 22 de octubre crea un nue-

vo partido pro europeo, el Movimiento
de la Sociedad Democrática (DTH).
• El 18 de octubre, el Gobierno hace
públicos los detalles del presupuesto
del 2005. Por primera vez, desde que
se instauró la República en 1923, se
destina más dinero a la educación que
al ejército.
• El 21 de octubre, en el informe de la
OCDE sobre las reformas económicas
en Turquía, el secretario general, Donald Johnston, declara que Turquía tiene que reducir su mercado negro.

posición de su gabinete, que por primera vez consta de dos mujeres.
Jordania

• El 3 de octubre, el Presidente Bashar al Assad hace una reforma de su gabinete. Nombra al hasta entonces jefe
de información siria en Líbano, el sargento mayor Ghazi Kan’an, en el puesto de ministro del Interior. Según el Middle East International del 8 de octubre,
este nombramiento refleja un interés
creciente por la seguridad interna.

• El 17 de octubre, el Tribunal de Seguridad del Estado condena a Abú Musab al Zarqaui, entrenado en los campos de Afganistán, y a otras doce
personas, por conspirar para llevar a
cabo un atentado químico contra varios objetivos en Amman, entre los cuales se encontraba el Departamento de
Inteligencia General, la sede del Primer
Ministro y la embajada americana. Dos
días antes, Estados Unidos añadía el
grupo iraquí Jamaat al Tawhid wa’l Jihad
(Grupo de la Unidad y la Guerra Santa), del cual Zarqaui es responsable, en
la lista de grupos terroristas tras haber
congelado todos sus activos en Estados
Unidos.
• El 24 de octubre, el Rey Abdulá II
aprueba la reforma del gabinete del Primer Ministro Faysal Akif al Fayiz.

Líbano

Egipto

• El 3 de octubre, la cadena televisiva Al Yazira informa de que las dos principales facciones chiís en el Líbano se
han enfrentado en el sur del país, causando por lo menos un muerto. Ese mismo día, los líderes de ambas facciones
aceptan una serie de medidas sobre el
terreno con el fin de paliar la crisis.
• A principios de octubre, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, declara que 14.000 militares sirios siguen permaneciendo en el Líbano y que se han desplegado otros 3.000.
Según dicho informe, el Líbano y Siria
han manifestado que el calendario para
las próximas retiradas dependía de la seguridad pública en el Líbano y en la región. El 19 de octubre, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas insta a Siria para que retire sus tropas del
Líbano.
• El 20 de octubre, el Primer Ministro, Rafiq al Hariri, disuelve su gabinete y anuncia que no tiene intención de
formar nuevo Gobierno. Esta dimisión
es consecuencia de semanas de especulaciones sobre la influencia siria
en el Gobierno libanés. El 21 de octubre, el Presidente nombra a Umar Karami en el puesto de Primer Ministro y
el 26 de octubre, éste anuncia la com-

• El 7 de octubre, tres destinos de vacaciones en el Sinaí son objeto de atentados con bombas, causando 34 muertos. La mitad de las víctimas son israelíes.
Dichos atentados hacen temer una reanudación de la violencia terrorista que ya
conmovió al país en los años noventa.
Los grupos palestinos Hamás y la Yihad
Islámica condenan el atentado, y su implicación queda directamente descartada por Israel y Egipto, entre otras cosas, porque los palestinos se encuentran
en plenas negociaciones con Egipto sobre el porvenir de la franja de Gaza. El
25 de octubre, el Ministerio del Interior
egipcio declara que el cerebro de los
atentados era de nacionalidad palestina
y que murió en uno de los ataques.
• A finales de octubre, más de 650
políticos de la oposición, activistas e
intelectuales hacen una declaración conjunta con la que pretenden enmendar la
constitución para evitar que el Presidente Mohamed Hosni Mubarak emprenda su quinto mandato para seis
años más.

Siria

Libia
• El 9 de octubre, The Independent
anuncia que Libia está dispuesta a que

• El 5 de octubre, los guardacostas
tunecinos informan de que un barco
que se dirigía hacia Italia ha naufragado con 75 inmigrantes a bordo, 64 de
los cuales han perdido la vida.
• El 24 de octubre, el Presidente Zine
el Abidine Ben Ali y su equipo de Gobierno, la Agrupación Constitucional
Democrática (RCD), ganan las elecciones legislativas y presidenciales. Ben
Ali se lleva casi un 95 % de los votos y
es reelegido por cuarta vez. El RCD se
lleva 152 de los 189 escaños en la Cámara de los Diputados (legislativo) y
cinco partidos de la oposición se reparten los 37 escaños restantes. Algunos líderes de la oposición dicen haber
sido objeto de hostigamiento durante
la campaña electoral y, en señal de protesta, el Partido Democrático boicotea
las elecciones. Una delegación de la
Liga Árabe, presidida por el secretario
general adjunto de los asuntos políticos, Ahmed Benhuli, se desplaza para
supervisar los comicios.
Argelia
• El 13 de octubre tiene lugar la conferencia intergubernamental africana sobre el terrorismo. En la intervención final, los 53 Gobiernos representados
por expertos declaran estar de acuerdo
para implantar una estrategia común
con el fin de luchar contra el terrorismo
y el crimen organizado. Exigen la orga-

Marruecos
• Los días 13 y 14 de octubre, los servicios de seguridad marroquíes arrestan
en diferentes regiones del reino a 171
inmigrantes clandestinos, de los cuales 105 proceden de países subsaharianos.
• El 14 de octubre, el ministro español de Asuntos Exteriores Miguel Ángel
Moratinos califica la cooperación entre
Marruecos y España en materia de lucha contra el terrorismo de «modélica»
para los demás países.
• El 21 de octubre, Human Rights
Watch reconoce que «Marruecos ha
hecho grandes progresos en materia
de derechos humanos», además de
mostrar una mayor tolerancia con las organizaciones nacionales e internacionales para la defensa de los derechos
humanos. Mientras que algunas ONG
se preocupan por el impacto que tendrá el antiterrorismo sobre el respeto de
los derechos humanos en Marruecos,
Human Rights Watch declara que «en
nombre del antiterrorismo, la protección de los derechos civiles y de las libertades fundamentales está experimentando un retroceso en todas partes
del mundo, y Marruecos no es ninguna excepción».

• El primero de octubre, la Comisión
Europea propone construir en Argelia,
Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez,
cinco centros de acogida para los refugiados, con la colaboración del Alto
Comisariado de los Refugiados de las
Naciones Unidas y con el compromiso
de los Estados de que respetarán las
convenciones de los derechos humanos
de las Naciones Unidas. Francia, creyendo que esta medida desestabilizará
más a los países atrayendo a más inmigrantes y a gente de paso, y España, Irlanda y Suecia, en nombre de los derechos humanos, se oponen a dicho
proyecto. Los días 25 y 26 de octubre,
los ministros de Justicia y de Asuntos Internos de la UE, reunidos en Luxemburgo, fracasan al poner en práctica la
primera etapa del Sistema de Asilo Común Europeo, a causa del litigio relativo a dichos centros de acogida en el Magreb, entre otras cosas.
• El 26 de octubre, Grecia, Malta y
Chipre bloquean en Luxemburgo el
acuerdo europeo sobre las sanciones
penales por contaminación de las aguas
marítimas, aun a riesgo de cuestionar la
legislación relativa a la seguridad marítima exigida por la UE.
• El 27 de octubre, el nuevo Presidente de la Comisión Europea decide
en el último minuto revisar la formación
de la próxima Comisión, convencido de
que va a ser rechazada por el Parlamento europeo. La nueva Comisión
tenía que asumir sus funciones el primero de noviembre. El Parlamento europeo se opone, entre otras cosas, al
Comisario de Justicia, de Libertad y
Seguridad, el italiano Rocco Buttiglione, criticado por los partidos de centro izquierda por sus declaraciones sobre los homosexuales, la posición de la
mujer y los inmigrantes. El 31 de octubre, Buttiglione se retira del nombramiento. Los comités del PE critican
también el nombramiento de los Comisarios Mariann Fischer Boel, Neelie
Kroes, Laszlo Kovacs, y por último, Ingrida Udre.
• El 29 de octubre, los Veinticinco
estados miembros firman en Roma la
Constitución europea, que deberá ser ratificada por los 25 países antes de entrar en vigor el primero de noviembre de
2006.
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Túnez

nización de una conferencia internacional para adoptar un código de comportamiento para todo el mundo.
• El 24 de octubre, el Gobierno argelino se opone a la iniciativa propuesta por
varios países europeos de crear centros
de tránsito en el Magreb para acoger a
los inmigrantes clandestinos.
• El 31 de octubre, el Presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, en el discurso que pronunció la víspera del 50
aniversario del inicio de la Guerra de la
Independencia contra Francia, deja entender que podría proponer una amnistía a los rebeldes islamistas, deseosos de dejar las armas después de más
de 10 años de lucha contra el Gobierno argelino. Pero añade que esta decisión tendrá que tomarse mediante
la celebración de un referéndum. Es la
primera vez que Buteflika se pronuncia
abiertamente a favor de una nueva amnistía; el año pasado empezó a defender una política de «reconciliación nacional» para poner fin definitivamente al
conflicto.
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los ex colonos italianos regresen al
país.
• El 11 de octubre, los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE acuerdan
levantar todas las sanciones económicas contra Libia, incluido el embargo
de armas que Italia había solicitado con
el fin de poder vender equipos de vigilancia a Libia para prevenir la inmigración ilegal.
• Los días 14 y 15 de octubre, por
primera vez, un canciller alemán visita
Libia. El 16 de octubre, se sabe por el
diario The Guardian que Gaddafi le ha
pedido al Canciller alemán Gerhard
Schröder, que se haga cargo de las indemnizaciones por los millares de minas
que las fuerzas alemanas abandonaron
en el desierto durante la Segunda Guerra Mundial.

Noviembre 2004

Francia

Portugal

• El 5 de noviembre, tres jóvenes sijs
son expulsados de un colegio en París
en aplicación de la ley que prohibe el
porte de signos religiosos ostensibles,
después de que las negociaciones con
sus padres, ordenadas por un tribunal
el 22 de octubre, fracasaran.
• El 10 de noviembre, el Gobierno
anuncia que para reducir el déficit público, la empresa nuclear pública Areva, será privatizada.
• El 14 de noviembre, el Ejército del
Pueblo Corso (APC) reivindica su autoría en el atentado con bomba contra
el Ayuntamiento de Burdeos del 28 de
octubre, y en los tres últimos atentados
perpetrados en Córcega. El 22 de noviembre, el grupo amenaza con pasar
a la acción en el plazo de un mes exactamente, si los presos corsos no son
trasladados a las prisiones de la isla y
si la persecución contra los que luchan por la causa no cesa de inmediato.
• El 15 de noviembre se abre en París el proceso conocido con el nombre
de «Watergate francés», en el que 12
funcionarios y oficiales de policía están
acusados de haber grabado las conversaciones telefónicas de más de 150
presuntos miembros de la oposición del
ex Presidente François Mitterrand durante la década de los ochenta.
• El 23 de noviembre, se sabe que
una semana antes, 4 individuos, presuntos miembros del Grupo Islamista
Combatiente Marroquí (GICM), responsable de los atentados de Casablanca de mayo 2003, han sido arrestados.
• El 28 de noviembre, Nicolas Sarkozy
es elegido Presidente de la Unión para
un Movimiento Popular (UMP), para
substituir a Alain Juppé, acusado de corrupción en enero.

• El 24 de noviembre, el Primer Ministro Pedro Santana Lopes hace una reforma inesperada de su gabinete. El 30
de noviembre, cuatro meses después de
la entrada en funciones del Gobierno, el
Presidente Jorge Sampaio, anuncia que
va a disolver la Asamblea de la República (legislativo) y que va a convocar
elecciones anticipadas debido a la inestabilidad política, causada por los problemas económicos y por la falta de
unidad en el seno de su partido.
• El 25 de noviembre, se abre un proceso muy polémico en Portugal contra
7 personas, entre las cuales se encuentran personajes importantes de los
medios de comunicación, así como el ex
embajador de África del Sur, todos ellos
acusados de pedofilia.
España
• El 2 de noviembre, el Diario de Noticias, periódico regional del norte de
España, publica una carta firmada por
seis ex líderes del grupo separatista
vasco ETA encarcelados, en la que piden a los líderes actuales de la organización que pongan fin a la violencia.
Afirman que la lucha armada no lleva a
ningún lado y hacen un llamamiento
para apoyar a Batasuna, brazo político
de ETA (ilegal). El 14 de noviembre, el
líder de Batasuna solicita la apertura
de negociaciones pacíficas con el Gobierno español, pero el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se
opone si antes no condenan oficialmente la violencia.
• El 16 de noviembre, un chico de 16
años es condenado a 6 años de reclusión en un centro para menores por haber hecho de intermediario en la venta
de explosivos entre un traficante de drogas y los autores de los atentados del
11 de marzo en Madrid. Es la primera
condena por los atentados del 11 de
marzo. El 29 de noviembre, el ex Primer
Ministro, José María Aznar, comparece
ante la comisión parlamentaria encargada de examinar su reacción política
ante dichos atentados. Durante once
horas, el ex Presidente defiende su postura que relacionaba los atentados con
el grupo terrorista ETA.

Italia
• El 7 de noviembre, 10.000 trabajadores se manifiestan en Roma para protestar contra la inflación, la precariedad
laboral y los gastos del Estado en la
guerra de Irak. El 15 de noviembre, los
profesores se manifiestan contra el recorte del presupuesto de educación. El
24 de noviembre, les toca hacer huelga a los jueces, procuradores y aboga-

dos de la defensa para protestar contra el proyecto de ley de reforma judicial
que pone en peligro la independencia
del poder judicial.
• El 18 de noviembre, Gianfranco Fini,
el viceprimer ministro y líder del partido
conservador de la Alianza Nacional (AN),
es nombrado ministro de Asuntos Exteriores, reemplazando a Franco Frattini, convertido ahora en comisario europeo.
• El 19 de noviembre, el Primer Ministro Silvio Berlusconi, amenaza con
dimitir y convocar elecciones anticipadas si su Gobierno no aprueba el proyecto de reducción de impuestos. El
25 de noviembre, Berlusconi consigue
que la coalición de Gobierno dé su apoyo al proyecto, pero como concesión
al AN y a la Unión Democrática del Centro (UDC), dicha reducción no se aplicará hasta el 2006. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte a Italia de
que antes de reducir los impuestos, tendría que reducir su déficit presupuestario
(106 % del PIB).
• El 22 de noviembre, un juez ordena
la detención de Gianfranco Blasi, diputado del partido de Berlusconi Forza
Italia (FI), por haber supuestamente recibido el apoyo electoral de la mafia a
cambio de dejar que ésta controlara la
asignación de los contratos de obras públicas. Otras 51 personas son igualmente arrestadas, incluidos miembros de
la oposición.
Malta
• El 24 de noviembre, el Tribunal de
Casación confirma la anulación de las
diligencias contra la Autoridad Marítima de Malta (AMM) y su director ejecutivo, Lino Vassalo, por poner en peligro vidas ajenas y por ser cómplice de
un delito de contaminación, ya que no
se llevaron a cabo las comprobaciones
sobre el estado del Erika, naufragado
en las costas bretonas en diciembre
1999.
Eslovenia
• El 9 de noviembre, el poder legislativo nombra a Janez Jansa, líder del Partido Democrático Esloveno (SDS), como
Primer Ministro. El 22 de noviembre, el
SDS forma coalición con la Nueva Eslovenia (Nsi), el Partido Popular Esloveno

Bosnia-Herzegovina
• El 3 de noviembre, el Tribunal para
la antigua Yugoslavia (TPIY) autoriza la
liberación anticipada del serbio Miroslav Tadic, condenado a 8 años de prisión en 2003 por crímenes contra la
humanidad.

Serbia y Montenegro

Grecia

• El primero de noviembre, el ex Presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, consigue de nuevo el derecho a
ejercer propia defensa ante el TPIY. El
Tribunal de Apelación estima que si su
salud es buena, Milosevic puede volver
a ocuparse de su defensa. El 11 de
noviembre, Milosevic solicita que el Tribunal llame a declarar al ex Presidente
de Estados Unidos, Bill Clinton, al Primer Ministro inglés, Tony Blair, al Canciller alemán, Gerhard Schröder, al ex
ministro de Defensa alemán, Rudolf
Scharping, a la ex secretaria del Estado americana, Madeleine Albright y al
ex comandante supremo de la OTAN,
Wesley Clark.
• El 15 de noviembre, se abre en el
TPIY el primer juicio a los antiguos miembros de la Armada de Liberación de Kosovo (UCK); hasta ahora, el TPIY sólo
había condenado a serbios.

• El 15 de noviembre, el comisario de
Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, aconseja que se abra un
procedimiento judicial contra Grecia, ya
que desde 1997 ha estado transgrediendo el acuerdo del 3 % de déficit público acordado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y lo ha mantenido
oculto. Manifiesta que Grecia no será expulsada de la zona euro y que fue admitida de acuerdo con la información
de que se disponía en aquella época. A
pesar de que el ministro griego de Economía, Georgios Alogoskoufis, declara
que Grecia estará en regla a principios
del 2005, tiene de plazo hasta el 2006
para reducir su deuda. Ese mismo día,
el ministro reconoce que el déficit público se había infravalorado para poder
formar parte de la zona euro en el año
2001.
• El 12 de noviembre, el ministro de Finanzas anuncia el coste final de los Juegos Olímpicos: 9 mil millones de euros, el doble del presupuesto inicial.

Macedonia
• El 7 de noviembre, el Congreso
Mundial Macedonio (SMK) y los partidos conservadores de la oposición convocan un referéndum para oponerse al
plan del Gobierno de reducir el número de distritos administrativos de 123
a 83, lo que llevará a tener 16 distritos
con mayoría albanesa. Dicho plan es un
punto importante en el acuerdo de Ohrid de agosto 2001. La coalición de
Gobierno, dirigida por la Alianza Social

Chipre
• El 11 de noviembre, el Primer Ministro de la República Turca de Chipre
del Norte (RTCN), Mehmet Ali Talat,
abandona cualquier tentativa de formar
un nuevo Gobierno y convoca elecciones anticipadas.
• El 26 de noviembre, la ministra de
Sanidad de Chipre, Constantina Akke-
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• El 10 de noviembre, el ministro de
Justicia confirma a los representantes
de la comunidad internacional en Bosnia, la rendición de Miroslav Bralo, miembro de la Comunidad croata de las fuerzas armadas de Bosnia Herzegovina,
conocida bajo el nombre de Consejo de
Defensa Croata. El 15 de noviembre, el
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) lo acusa de haber cometido violaciones graves a la
Convención de Ginebra de 1949 y a las
leyes y costumbres de la guerra.
• El 15 de noviembre, por primera vez
desde el desmembramiento de la antigua Yugoslavia, un jefe de Gobierno
croata visita Belgrado. El Primer Ministro croata, Ivo Sanader, el Presidente de
Serbia y Montenegro, Svetozar Marovic,
y el Primer Ministro de Serbia, Vojislav
Kostunica, discuten entre otras cosas,
de la retirada del ejército de Serbia y
Montenegro del este de Croacia y de la
mejora de las relaciones económicas, y
firman un acuerdo sobre la protección
de los derechos de las minorías.
• El 19 de noviembre, el ministro de
Defensa, Berislav Roncevic, confirma
que el Gobierno firmó en junio, sin comunicárselo al Presidente Mesic, comandante supremo de las fuerzas armadas croatas, un memorándum que
otorga amplios derechos a Estados
Unidos para utilizar el espacio aéreo,
las aguas territoriales, así como, las
infraestructuras de entrenamiento croatas.
• El 22 de noviembre, la fiscal jefe del
TPIY, Carla del Ponte, durante una reunión con el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, manifiesta sus dudas
sobre la sinceridad de los esfuerzos de
Croacia para detener al fugitivo Ante
Gotovina, uno de los principales sospechosos del TPIY.

Demócrata para Macedonia (SDSM),
así como Estados Unidos, la UE, la
OTAN y la OSCE piden a los macedonios que se opongan a dicho referéndum. Dado que la participación es inferior al 50 %, el referéndum no es
válido. El 10 de noviembre, el Gobierno y la oposición se reúnen en Lake Ohrid para llegar a un compromiso de reconciliación.
• El 15 de noviembre, el Primer Ministro Hari Kostov dimite, acusando a la
Unión Democrática Albanesa para la
Integración (BDI), que forma parte de
la coalición de Gobierno, de nepotismo,
de corrupción y de defender intereses
partidistas. El 26 de noviembre, el Presidente Branko Crvenkovski nombra a
Vlado Buckovski, ministro de Defensa,
para ocupar el cargo vacante.
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Croacia

• El 11 de noviembre, el Gobierno de
la República de Srpska presenta sus
excusas por la masacre de Srebrenica
y se compromete a detener a los responsables. El 13 de noviembre, se difunde la noticia de que las familias de las
víctimas de Srebrenica van a entablar un
proceso contra los Gobiernos de la República de Srpska y de Serbia y Montenegro, en el que exigirán 2.600 millones en compensación.
• El 22 de noviembre, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
adopta la resolución 1575 (2004) que
autoriza a la Fuerza de Estabilización
de la UE (EUFOR) a reemplazar a la
Fuerza de Estabilización de la OTAN
(SFOR). La OTAN mantendrá su presencia estableciendo sus cuarteles generales en Bosnia.
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(SLS+SKD) y el Partido Democrático de
los Jubilados de Eslovenia (DeSUS).

lidou, dimite después de haber sido declarada culpable por el Tribunal del distrito de Nicosia por injerencia durante un
procedimiento judicial.
Turquía
• El primero de noviembre, las fuerzas
de seguridad capturan a ocho personas,
cinco de las cuales son miembros del
grupo militante, el Partido/Frente Revolucionario de Liberación del Pueblo
(DHKP/C), mientras estaban planificando un atentado contra los edificios
del Tribunal de Elazig. El 4 de noviembre, otros cuatro miembros del DHKP/C
son detenidos en Kocaeli. Durante ese
mismo mes, las fuerzas de seguridad
se han enfrentado al Congreso del Pueblo del Kurdistán (Kongra-Gel) en el
sudeste del país, causando por el bando de los militantes, seis muertos y seis
detenidos.
• El 25 de noviembre, Valéry Giscard
d’Estaing, ex Presidente francés, declara en un artículo publicado en el Financial Times que está más por crear
una «relación privilegiada» con Turquía
que por su adhesión a la UE, destacando que Turquía será el país con más
peso en las negociaciones. El 29 de
noviembre, la BBC divulga un documento provisional de la UE, que contiene
las condiciones para la adhesión de Turquía, entre las cuales se encuentra el reconocimiento del Gobierno grecochipriota. En el documento se puede leer
igualmente que no se tomará ninguna
decisión respecto a la adhesión de Turquía hasta que no se apruebe el presupuesto para el 2014.
Siria
• El 9 de noviembre, el abogado y militante pro derechos humanos Anouar
Bounni anuncia que el periodista y
escritor sirio Nabil Fayad ha sido puesto en libertad después de haber permanecido arrestado durante más de un
mes por denunciar en sus artículos
«la corrupción» de las autoridades sirias.
• El 25 de noviembre, la propuesta siria de reprender las negociaciones
con Israel sin condiciones es calificada de «maniobra propagandística» por
el Estado hebreo. El Presidente israelí
Moshé Katzav, cuyas funciones son

sobre todo protocolarias, está de
acuerdo en responder a la oferta siria.
El 30 de noviembre, el Presidente sirio Bachar al Assad se reúne en Sharm
el Sheij con el Presidente egipcio Hosni Mubarak quien expresa su firme apoyo a la oferta de Damasco, pero recusa la idea de una mediación por el
momento.
• El 29 de noviembre, a pesar de haberlo prohibido las autoridades libanesas, más de 2.000 estudiantes se manifiestan en Beirut contra la ocupación
siria y a favor de un «reequilibrio» de las
relaciones libano-sirias. El 30 de noviembre, los partidos políticos libaneses pro sirios, con el apoyo del Gobierno, organizan una gran manifestación
para denunciar la resolución 1559 de la
ONU reclamando el final de la injerencia de Damasco. La manifestación se
convierte en un alegato a favor de la
presencia siria en el Líbano.
Líbano
• El 6 de noviembre, la Asamblea Nacional (legislativo) da su voto de confianza al Gobierno de Umar Karami.
• El 7 de noviembre, Hezbolá anuncia
que ha enviado un avión de reconocimiento sin piloto sobre Israel, país que
viola sistemáticamente el espacio aéreo
libanés. El 12 de noviembre, el secretario general de Hezbolá, Sheij Hassan
Nasrallah, manifiesta que la organización
dispone de aviones capaces de lanzar
misiles a larga distancia sobre el territorio israelí (Mirsad-1). El nuevo ministro de Información libanés justifica la
necesidad de tener dichos aviones porque la presión de la comunidad internacional no ha sido suficiente para poner fin a las repetidas violaciones del
espacio aéreo libanés por parte de los
israelíes.

Egipto
• Desde el primero de noviembre, según la Organización Egipcia de los Derechos Humanos (OEDH) y la Asociación de los Derechos Humanos para la
asistencia a los presos (ADHAP), casi
120 detenidos de la prisión de Abou
Zaabal, en el norte de El Cairo, sostienen una huelga de hambre para protestar contra las condiciones de vida
«infrahumanas» a las que están sometidos.
• El 2 de noviembre, el embajador de
Egipto en la Agencia Internacional de
Energía Atómica (AIEA) considera que
las alegaciones según las cuales el director general de la agencia Mohamed
al Baradei podría estar ayudando a El
Cairo a mantener en secreto su programa nuclear, son totalmente infundadas.
Egipto desmiente tener un programa
nuclear secreto y afirma que aplica, a
este respecto, el principio de transparencia sometiendo sus centrales nucleares a inspecciones regulares.
• El 18 de noviembre, tres agentes de
policía egipcios son asesinados por un
obús lanzado por un carro de combate
israelí. Se trata de uno de los incidentes fronterizos más graves ocurridos
desde hace más de diez años entre
Egipto e Israel. Egipto califica el acto de
«irresponsable» y exige que se abra «una
investigación rápida» y que se le dé una
«explicación» sobre las circunstancias del
incidente. El Primer Ministro israelí, Ariel
Sharon, se ha puesto en contacto por
teléfono con el Presidente egipcio Hosni Mubarak para presentarle sus «excusas». La Fuerza Multinacional de Observadores (MFO) que tiene la misión de
vigilar que se cumpla el acuerdo de paz
de 1979 entre Israel y Egipto se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y
ha abierto una investigación al respecto.

Jordania
Libia
• El 28 de noviembre, el Rey Abdulá
II retira el título de Príncipe heredero a
su hermanastro el Príncipe Hamzah bin
Hussein, para «dejarle más libertad de
movimiento». Según el Financial Times,
citando a los observadores políticos que
se encuentran en Jordania, el Rey ha
tomado está decisión por miedo a que
Hamzah, de 24 años, «le robe protagonismo político».

• Los días 25 y 26 de noviembre, el
Presidente francés hace una visita a
Libia donde se reúne con el líder del
país, el coronel Muammar al Gaddafi. Es
el primer jefe de Estado que visita Libia desde 1951. Según algunos informes, la visita se ve perturbada desde un
principio a causa de las críticas proferidas por Gaddafi con relación a la in-

Argelia
• A principios de noviembre, el líder del
Grupo Salafista para la Predicación y el
Combate (GSPC), Amari Saifi, capturado en Chad en mayo por los rebeldes
del Movimiento para la Democracia y la
Justicia de Chad (MDJT), es entregado
a las autoridades argelinas gracias a la
mediación del líder libio, coronel Muammar al Gaddafi.
Marruecos
• A principios de noviembre, las autoridades marroquíes han arrestado en
los puertos del país a un centenar de
clandestinos que pretendían emigrar a
Europa.
• El 8 de noviembre, Estados Unidos
añade Marruecos a la lista de países
que podrían beneficiarse, en el marco del
programa Millenium Challenge Account,
de una ayuda americana a cambio de
efectuar reformas económicas y democráticas.
• El 13 de noviembre, el Rey Mohamed
VI de Marruecos indulta a 1.183 personas, coincidiendo con el Aïd el Fitr que
marca el final del Ramadán.
Unión Europea
• Los días 4 y 5 de noviembre, los jefes de Estado y de Gobierno de los
Veinticinco se reúnen en Bruselas. Un
grupo de expertos, presidido por el ex
Primer Ministro holandés, Wim Kok, recoge en su informe que los Gobiernos
han fracasado en la instauración de la
«Estrategia de Lisboa», cuya intención
era hacer de Europa la zona económica más competitiva de aquí al 2010.
Los Veinticinco deciden retomar la estrategia pero reconocen que el objetivo no podrá alcanzarse en la fecha prevista. Asimismo, los estados adoptan
un programa a 5 años vista para reforzar la «zona de libertad, de seguridad y

Diciembre 2004
Portugal
• El 10 de diciembre, el Presidente
Jorge Sampaio disuelve formalmente el

España
• El 3 de diciembre, el grupo separatista vasco ETA hace estallar 5 bombas en las carreteras principales de la
salida de Madrid, provocando un fuerte caos circulatorio. El 6 de diciembre, fiesta nacional, día de la Constitución española, 7 bombas estallan en
el país. Dichas explosiones fueron precedidas de una llamada telefónica y
no causaron ningún herido, ni daños importantes.
• El 13 de diciembre, el Primer Ministro, José Luis Rodríguez Zapatero,
declara ante la comisión parlamentaria
encargada de investigar sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid, que
el Partido Popular (PP), en el poder durante la acción terrorista, eliminó toda la
información disponible de la oficina del
Primer Ministro José María Aznar, fechada entre el 11 y el 14 de marzo, y
acusa al PP de haber ocultado deliberadamente las evidencias sobre la pista islámica. Zapatero desmiente que el
Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) hubiera iniciado o aprobado
manifestaciones inconstitucionales la
víspera de las elecciones. El 17 de diciembre, el marroquí Hassan el Haski es
arrestado y, el 21 de diciembre, acusado del homicidio de las 191 víctimas
del atentado, de 1.000 tentativas de
homicidio, y de pertenecer al grupo terrorista relacionado con la tragedia.
• El 27 de diciembre, 2 marroquíes
son arrestados en Cataluña, acusados
de haber conspirado para comprar explosivos.
• El 30 de diciembre, el legislativo regional vasco vota una moción polémica
en la que propone una relación de asociación libre con España, cuyo proyecto es defendido por el Presidente regional, Juan José Ibarretxe, líder del
Partido Nacionalista Vasco (PNV). El
PSOE y el PP, principales partidos del

Anexos

• El 10 de noviembre, el Presidente
Zine el Abidine Ben Ali, reelegido en
octubre para un nuevo mandato de cinco años, reforma su gabinete.

poder legislativo y convoca elecciones
anticipadas. No obstante, el Presidente permite que se adopte el presupuesto
de 2005 para evitar la inestabilidad política y económica del país. Dicho presupuesto prevé acciones controvertidas, como la de disminuir los impuestos
sobre la renta, lo que llevará a Portugal
a violar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.
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Túnez

de justicia», sin haber resuelto, no obstante, los problemas en materia de política de asilo relacionados con la creación de centros de acogida en el Norte
de África, entre otras cosas.
• El 16 de noviembre, el Consejo Ecofin, reunido en Bruselas, fracasa en su
intento de reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los Estados no se
ponen de acuerdo sobre qué gastos
gubernamentales deben ser excluidos
del cálculo del déficit público: Francia
propone excluir los gastos en materia de
investigación y desarrollo; otros estados proponen excluir los gastos en materia de defensa o, incluso, las contribuciones netas al presupuesto Europeo.
• El 18 de noviembre, el Parlamento
Europeo aprueba por 449 votos a favor,
159 en contra y 82 abstenciones, la
formación de la nueva Comisión Europea (CE), que entra en funciones el 22
de noviembre por un período de 5 años.
En vistas a un posible rechazo por parte del Parlamento Europeo de la primera composición de la CE, el Presidente de la Comisión, José Manuel Durao
Barroso, tuvo que reemplazar a los comisarios italiano y letón. Después de la
entrada en funciones de la nueva CE, la
polémica entorno a la composición de
la misma continúa vigente. El Partido
de la Independencia, partido inglés antiamericano en el Parlamento Europeo,
critica el nombramiento del vicepresidente y comisario de Transporte, el francés Jacques Barrot, que fue condenado en el año 2000 por financiación ilegal
del partido. El 25 de noviembre, el Presidente del Parlamento Europeo, Josep
Borrell, declara que Barrot no tenía la
obligación legal de revelar su condena.
El 24 de noviembre, Borrell anuncia que
los 24 comisarios están dispuestos a dimitir si Barroso lo pide.
• El 22 de noviembre, los ministros de
Defensa se reúnen en Bruselas y se ponen de acuerdo, en el marco de la Fuerza de Reacción Rápida de la UE, para
organizar 13 batallones de 1.500 militares de aquí al 2005.
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tervención militar francesa en Costa de
Marfil.

poder legislativo nacional, se unen para
votar en contra de dicha moción.
Francia
• El primero de diciembre, el Tribunal
de Apelación de París rechaza el recurso presentado por el ex Primer Ministro Alain Juppé contra su condena,
pero reduce su pena de prisión de 18
a 14 meses, y la prohibición de ocupar
un cargo público, de 10 años a 1, permitiéndole de este modo volver a la política antes de las elecciones presidenciales del 2007. El 2 de diciembre,
Juppé dimite de su cargo de alcalde de
Burdeos.
• El 2 de diciembre, los miembros del
Partido Socialista (PS) deciden con 59
votos a favor y 41 en contra dar su apoyo a la Constitución Europea. Es una victoria del actual secretario del PS, François Holande, sobre el ex Primer Ministro
Laurent Fabius, quien califica la constitución de antisocialista.
• El 7 de diciembre, con la intención
de integrar a la comunidad musulmana
y desarrollar un «islam francés» moderado, el ministro del Interior, Dominique
de Villepin, anuncia la creación de cursos universitarios para los imames sobre la ley, las costumbres y la lengua
francesa, así como sobre la manera de
crear una fundación para financiar la
construcción de mezquitas.
• El 10 de diciembre, un tribunal de París condena a diez hombres de origen
argelino a penas que van de uno a diez
años de prisión por pertenecer a la célula de Francfurt, que a su vez forma
parte de la red Al Qaeda.
• El 13 de diciembre, el Consejo de
Estado ordena al grupo que está al mando del satélite Eutelstat que suspenda
la transmisión de la cadena televisiva
Al Manar, con base en el Líbano y perteneciente a Hezbolá, por sus discursos
antisemitas.
• El 15 de diciembre, 4 jóvenes musulmanas son expulsadas de la escuela en Mulhouse por negarse a ir sin velo.
Italia
• El 3 de diciembre, cuatro tunecinos
son condenados a penas de prisión por
su relación con la red Al Qaeda.
• El 10 de diciembre, el Primer Ministro Silvio Berlusconi es absuelto por un

tribunal de Milán de los cargos de corrupción que pesaban sobre él. Estaba
acusado de haber sobornado a jueces
a finales de los años ochenta y principios de los noventa para favorecer su
compañía financiera, Finianvest.
• El 11 de diciembre, el senador Marcello Dell’Utri, amigo y aliado político
de Berlusconi con quien fundó Forza
Italia (FI), es condenado a nueve años
de prisión por su connivencia con la
mafia.
• El 16 de diciembre, el Presidente
Carlo Azeglio Ciampi veta el proyecto de
reforma judicial, por considerarlo inconstitucional y porque pone en peligro
la independencia del poder judicial.
Eslovenia
• El 3 de diciembre, la Cámara del Estado (legislativo) aprueba el nuevo Gobierno de centro derecha del Primer Ministro Janez Jansa.
Croacia
• El 10 de diciembre, un tribunal croata condena en rebeldía a nueve serbios
de Croacia a penas de tres a cuatro
años y medio de prisión por crímenes
cometidos contra civiles durante la guerra (1991-1995).
• El 13 de diciembre, Amnistía Internacional denuncia la impunidad otorgada a los autores croatas de las violaciones de los derechos humanos
cometidas contra los serbios durante
la guerra serbo-croata en Croacia, de
1991 a 1995. El informe destaca que los
serbios que entran en Croacia son «víctimas de discriminaciones a la hora de
buscar trabajo o vivienda, o cuando reclaman sus derechos sociales y económicos».
• El 13 de diciembre, los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE acuerdan
que las negociaciones de adhesión de
Croacia a la UE se emprenderán en
abril de 2005, bajo la reserva de una total colaboración de las autoridades croatas con el Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia (TPIY).
Bosnia-Herzegovina
• El 2 de diciembre, la UE retoma formalmente las misiones de la OTAN
para el Mantenimiento de la Paz en

Bosnia. La operación, conocida con el
nombre de Althea, está compuesta por
una fuerza de estabilización de 7.000
hombres procedentes de 33 países
(EUFOR).
• El 16 de diciembre, el Alto Representante de la Comunidad Internacional y Representante Especial de la UE
en Bosnia Herzegovina, Lord Paddy
Ashdown, quien critica la falta de cooperación de los funcionarios de la República de Srpska con el TPIY, despide
a seis policías y a otros tres funcionarios. Ese mismo día, Estados Unidos, de
acuerdo con Ashdown, impone la prohibición de viajar a los responsables
de los principales partidos políticos serbios de Bosnia. Como protesta, varios
políticos serbios dimiten de sus cargos: el 16 de diciembre, el Primer Ministro de la República de Srpska, Dragan Mikerevic, que declara «que no
está dispuesto a aceptar amenazas y ultimátums de la comunidad internacional»; el 18 de diciembre, Mladen Ivanic,
vicepresidente y ministro de Asuntos
Exteriores del Consejo de ministros de
Bosnia y Borislav Paravac, miembro
serbio de la Presidencia colectiva de
Bosnia, y por último, el 20 de diciembre, Slobodan Kovaca, ministro de Justicia de Bosnia.
Serbia y Montenegro
• El primero de diciembre, fracasa un
atentado contra el Presidente serbio,
Boris Tadic.
• El 3 de diciembre, la Asamblea (legislativo) de la Provincia serbia de Kosovo vuelve a elegir a Ibrahim Rugova
para el cargo de Presidente de Kosovo
y a Ramush Haradinaj, de la Alianza para
el Futuro de Kosovo (AAK), como nuevo Primer Ministro, a pesar de que está
siendo investigado por el TPIY por actuaciones en el seno de la Armada de
Liberación de Kosovo (UCK) durante la
guerra de independencia de 1997 a
1999. Serbia pide que Haradinaj sea
expulsado o entregado para ser juzgado por el TPIY.
• El 3 de diciembre, Serbia da un paso
importante encaminado a una total cooperación con el TPIY entregando al
general Dragomir Milosevic, comandante del Cuerpo de Sarajevo-Romanija del ejército serbio de Bosnia en
1994.

• El 21 de diciembre, la Asamblea del
Pueblo (legislativo) aprueba el presupuesto para el 2005, a pesar de las críticas de la oposición que considera que
con dicho presupuesto aumentarán las
desigualdades económicas.
Grecia

Siria
• El primero de diciembre, la Comisión Europea lanza una acción legal
contra Grecia, que desde 1997 presenta falsos informes para ocultar su
transgresión al criterio del 3 % del déficit público acordado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El déficit previsto
para el 2004 es del 5,5 %.

• El Tribunal Supremo de Seguridad
del Estado condena a pena de muerte
a dos personas por su implicación en un
atentado con bomba en abril que provocó dos muertos en la ciudad de Damasco.
Líbano

Jordania
• El 27 de diciembre, un tribunal militar absuelve a 13 personas, sospechosas de haber organizado un ataque contra objetivos americanos en el Líbano, y
condena a 11 personas a penas de prisión de 6 a 15 años por posesión de explosivos.
Egipto
• El 12 de diciembre, una coalición de
grupos de la oposición, recientemente
creada, dirigida por el Movimiento para
la Reforma, sale a la calle para pedir al
Presidente Mohamed Hosni Mubarak
que se retire antes de acabar su mandato de seis años, previsto hasta final de
octubre 2005, y para oponerse a cualquier intento de Mubarak de transferir el
poder a su hijo.
• El 14 de diciembre, Egipto, Israel y
Estados Unidos firman un acuerdo para
crear siete zonas especiales (Zona Industrial Cualificada) en Egipto; los bienes producidos con fondos israelíes tendrán libre acceso al mercado americano.

Chipre
• El 10 de diciembre, la Cámara de Representantes (legislativo) de la parte
griega de la isla aprueba los presupuestos para el 2005, que comportan
medidas de austeridad, entre las cuales
están previstas la congelación de los
salarios y de la contratación pública y el
aumento de edad para la jubilación, que
pasa de 63 a 65 años, con el fin de reducir el déficit público a 2,9 % y poder
entrar en la zona euro de aquí al 2007.
Turquía
• El 6 de diciembre, el Presidente ruso
Vladimir Putin visita Turquía y firma 6
acuerdos relativos a la defensa, el comercio y las finanzas. Rusia es el segundo socio comercial de Turquía, después de Alemania.
• Los días 16 y 17 de diciembre, durante una cumbre europea en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno
deciden que las negociaciones de adhesión con Turquía empiecen el 3 de octubre de 2005. Las conversaciones es-

• El 3 de diciembre, Walid Joumblatt,
jefe de la Comunidad drusa, diputado y
líder del Partido Socialista Progresista
(PSP) y adversario de Siria, se reúne en
París con el Presidente francés Jacques
Chirac, quien le ofrece su apoyo en la
lucha por la independencia del Líbano.
• El 6 de diciembre, el secretario general de la Liga árabe, el Sindicato de
la prensa en el Líbano, la Unión de Periodistas árabes y de los partidos libaneses y egipcios expresan su solidaridad con la cadena de televisión Al Manar
del Herzbolá chií libanés, cuya difusión
se ve amenazada en Francia.
• Del 9 al 11 de diciembre, más de
150 ONG y organizaciones civiles de
varias regiones del mundo se reúnen en
Beirut en un clima de trabajo para conseguir los seis objetivos contenidos en
el proyecto educación para todos, fijados por el Fórum de Dakar en el año
2000. Esta consulta colectiva de las
ONG sobre la educación para todos
(CCNGO/EPT), concebida por la UNESCO, constituye un mecanismo de asociación clave para favorecer la partici-

Libia
• El 22 de diciembre, Arabia Saudí,
que acusa a Libia de conspiración para
asesinar al actual líder de su país, el
príncipe Abdulá ibn Abdul Aziz, llama a
su embajador en Libia y le ordena que
abandone el país. El Gobierno libio niega el contenido de las acusaciones.
Túnez
• El 22 de diciembre, el Primer Ministro Mohamed Ghannouchi se reúne con
el ministro turco de Industria y Comercio Ali Coskun, para discutir sobre las
perspectivas de la cooperación bilateral a la luz del acuerdo firmado recientemente entre Túnez y Turquía, basado
en la creación de una zona de librecambio entre ambos países.
• Los días 8 y 9 de diciembre, se organiza en Túnez un coloquio internacional sobre la convivencia de las religiones, en el que se reúnen un centenar
de filósofos, teólogos y universitarios
procedentes de varios horizontes. Los
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Albania

pación de la sociedad civil en el seguimiento del proyecto.
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• El 17 de diciembre, el Sobronja (legislativo) aprueba el nuevo Gobierno
presidido por el Primer Ministro Vlado
Buckovski, Presidente de la Alianza Democrática Social de Macedonia (SDSM)
y hasta entonces ministro de Defensa del
Gobierno de Hari Kostov, quien dimitió
en noviembre.

tán supeditadas, entre otras cosas, al
respeto de los derechos humanos, al reconocimiento del Gobierno grecochipriota y a la implantación de una «vigilancia permanente» contra los inmigrantes
turcos. En un principio, el Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan excluye la
posibilidad de reconocer la parte griega de la isla, pero en el último momento se llega a un compromiso y Turquía
expresa su voluntad de firmar una unión
aduanera con los 25 miembros, incluida la parte griega de Chipre, antes de
que se inicien las negociaciones de adhesión. El 17 de diciembre, Austria, acercando posiciones con Francia, promete organizar un referéndum sobre la
adhesión de Turquía. En Italia, miles de
personas se manifiestan contra la adhesión de dicho país.
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Macedonia

participantes rechazan cualquier teoría
que abogue por el enfrentamiento entre civilizaciones.
• El 11 de diciembre, la Asociación
Tunecina de la Lucha Contra la Tortura
(ATLCT, no reconocida), en un informe
de su presidenta la abogada Radia Nasraoui, denuncia el «continuo recurso» a
la tortura en las dependencias de la policía y en las prisiones del país. El 12 de
diciembre, en respuesta, las autoridades
tunecinas declaran que las condiciones
en que se realizan las detenciones en Túnez son «conformes a las normas internacionales» y que cualquier denuncia
por abuso constituye el objeto de una
investigación.
Argelia
• El 6 de diciembre, la organización
Reporteros sin fronteras pide a los magistrados argelinos que pongan fin al
hostigamiento judicial contra Mohamed
Benchicou. Las autoridades ya han conseguido el cierre del diario Le Matin.

Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, anuncia la suspensión del
procedimiento disciplinario contra Francia y Alemania, países que no respetan
desde hace tres años el criterio del 3 %
del déficit público acordado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La Comisión Europea acepta las previsiones
presupuestarias de ambos Gobiernos en
las que el déficit previsto es inferior al
3 %, pero vigilará muy de cerca su evolución y advierte que tomará medidas en
caso de incumplimiento.
• Los días 21 y 22 de diciembre, los
ministros de Pesca adoptan en Bruselas los nuevos cupos de pesca para el
año 2005, en los que se mantiene la reducción de la tasa admitida de captura
(TAC) de bacalao; sin embargo, se rechaza la propuesta de la Comisión de
cerrar una quinta parte de las aguas europeas, a pesar de que esta medida favorecería la reproducción de las especies.

Gibraltar y Sáhara Occidental
Marruecos
Gibraltar
• El 6 de diciembre, Marruecos se
convierte en el primer país árabe en juzgar ex presos de la base naval americana
de Guantánamo. Los cinco marroquíes
están acusados por un tribunal de Rabat de pertenecer o de dar apoyo a un
grupo terrorista.
Unión Europea
• El 2 de diciembre, la presidencia
holandesa de la UE fracasa de nuevo
en su intento de llegar a un acuerdo con
los Veinticinco en cuanto a las sanciones penales relacionadas con la
contaminación de las aguas marítimas,
a causa del veto de Grecia, Chipre y
Malta. Sin embargo, sí se llega a un
acuerdo unánime en cuanto a la armonización de las sanciones penales
aplicables a las sociedades navieras
responsables de la contaminación marítima.
• El 14 de diciembre, la UE acaba las
negociaciones de adhesión con Bulgaria y Rumania, con las cuales firmará los tratados en abril 2005. Su adhesión está prevista el primero de enero
2007.
• El 14 de diciembre, el comisario de

2003
• El 28 de agosto, la Comisión electoral del Reino Unido recomienda que
Gibraltar forme parte de una circunscripción electoral del sudoeste del Reino Unido en las elecciones para el Parlamento Europeo de 2004, para poner
fin, de este modo, a una anomalía electoral. En 1999 el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos declaró que la población de Gibraltar era insuficiente para
constituir por sí sola una circunscripción electoral, lo cual dejó fuera a los gibraltareños en las elecciones europeas
anteriores. España protesta contra la
decisión inglesa. El 18 de octubre, The
Guardian anuncia la intención de España
de llevar al Reino Unido ante el Tribunal
Europeo de Justicia (CEJ). El 29 de octubre, la Comisión Europea aprueba la
decisión inglesa, pero se limita a hacer
una declaración política (más que a entablar una acción legal) en un intento de
persuadir a ambos países para que solucionen sus discrepancias por la vía
amistosa.
• El 3 de noviembre, España cierra
durante varias horas su frontera con Gibraltar, para evitar la propagación de

un virus gastrointestinal que ha infectado a 500 pasajeros ingleses que viajaban a bordo de un crucero que hacía escala en Gibraltar.
• El 28 de noviembre tienen lugar las
elecciones de la Cámara de la Asamblea
(legislativo) que marcan la tercera victoria consecutiva del Partido Socialdemócrata (GSD), presidido por Peter Caruana. A pesar de haber perdido votos,
la composición de la Cámara sigue siendo la misma, ya que el sistema electoral limita el número de escaños a 8 por
partido.
2004
• El 10 de junio, el Reino Unido elige
a sus parlamentarios europeos. Gibraltar participa por primera vez en unas
elecciones europeas; sus electores forman parte del cuerpo electoral del sudoeste de Inglaterra. El Partido Conservador, a favor de mantener el estatuto
inglés de Gibraltar, gana con un 70,7 %
de los votos.
• Desde el 28 de junio hasta el 30, la
Princesa Ana, miembro de la familia real
del Reino Unido, visita Gibraltar con
motivo del tercer centenario de la toma
de Gibraltar a los españoles. Esta visita es muy criticada por España.
Sáhara Occidental
2003
• El 31 de julio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la resolución 1495, da su apoyo al plan de
paz elaborado por James Baker, enviado especial del secretario general de las
Naciones Unidas Kofi Annan. El plan
prevé que el Sáhara Occidental seguirá durante algunos años bajo la soberanía marroquí; después, su porvenir se
decidirá con un referéndum.
• El 11 de agosto, Alvaro de Soto es
elegido por el secretario general de la
Naciones Unidas, Kofi Annan, como su
nuevo representante especial para el
Sáhara Occidental, en substitución de
William Lacy Swing.
• El 2 de septiembre, el Frente Polisario, a raíz de la adopción por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de un nuevo acuerdo de paz a
finales de julio, libera a 243 prisioneros
de guerra marroquíes. El Comité Internacional de la Cruz Roja anuncia que
914 prisioneros de guerra marroquíes si-
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para la Organización de un Referéndum
en el Sáhara Occidental (MINURSO).
• El 13 de junio, James Baker, enviado personal del secretario general de
las Naciones Unidas Kofi Annan desde
1997, dimite. En diciembre de 2003,
George W. Bush lo nombra para que se
ocupe de las relaciones diplomáticas
con el fin de ayudar a Irak a disminuir su
deuda externa. El 15 de junio, Annan
nombra al peruano Alvaro de Soto, representante especial del Sáhara Occidental desde agosto 2003, como su
nuevo emisario personal.
• El 25 de junio, el Frente Polisario libera a 100 prisioneros de guerra marroquíes capturados entre 1975 y 1999.
El número de marroquíes en cautiverio
asciende a 412.
• El 15 de septiembre, Sudáfrica se
convierte en el sexto país en reconocer
la República Sáharaui Democrática. Marruecos critica esta decisión y llama a
consultas a su embajador en Sudáfrica.

Med. 2005

2004
• El 30 de enero de 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta la resolución 1523 (2004),
que prolonga hasta el 31 de abril el
mandato de la Misión de las Naciones
Unidas para la Organización de un referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).
• El 24 de febrero, el Frente Polisario,
por mediación de Qatar, libera a 100 prisioneros de guerra marroquíes, capturados entre 1975 y 1991.

• El 5 de marzo, por primera vez desde hace 25 años y desde que se inició
el conflicto en el Sáhara Occidental, la
Agencia de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), organiza encuentros entre las familias separadas por el
conflicto. Según la ACNUR, 500 saharauis de Tindouf y 200 saharauis marroquíes manifestaron su voluntad de
participar en esta rotación aérea para
encontrarse con los suyos. Dicha operación se inscribe en el marco del programa de «medidas de confianza» llevadas a cabo entre Marruecos y el
Frente Polisario para permitir el intercambio de visitas, de comunicaciones
telefónicas y de correspondencia entre los refugiados de ambos lados de
la frontera.
• El 29 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta
por unanimidad la resolución 1541
(2004) que prolonga hasta el 31 de octubre la Misión de las Naciones Unidas
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guen estando detenidos por el Frente
Polisario.
• El 28 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta por unanimidad la resolución 1513
(2003), que prolonga el mandato de la
Misión de las Naciones Unidas para la
Organización de un referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) hasta el
31 de enero de 2004.

Cronologías

Cronología de Israel-Palestina

Julio de 2003
Israel
• A mediados de julio, el Primer Ministro israelí, Ariel Sharon, visita el Reino Unido y Noruega. Estas visitas se
consideran el principio de una tentativa israelí para mejorar las relaciones
con los países europeos. Durante esta
visita, el 14 de julio, el Primer Ministro
inglés, Tony Blair, se niega, como le solicita Israel, a poner fin a toda relación
con Yasser Arafat.
• El 31 de julio, la Kneset adopta una
ley sobre el matrimonio dirigida contra
los palestinos. Esta ley impide a cualquier palestino que se case con un israelí obtener la ciudadanía o el derecho
de residir en Israel. Esta ley fue criticada por varias asociaciones de defensa
de los derechos humanos por su carácter racista, antidemocrático y discriminatorio.
Palestina
• El 14 de julio, Arafat y Abbas llegan
a un acuerdo de división de poderes, que
garantiza a Yasser Arafat poder sobre las
negociaciones de paz y sobre las fuerzas de seguridad palestinas.
Negociaciones de Paz
• El uno de julio, el Primer Ministro israelí, Ariel Sharon, y su homólogo palestino, Mahmoud Abbas (Abu Mazen), se
reúnen para discutir los progresos de
la puesta en funcionamiento de la Hoja
de Ruta. Sharon exige a Abbas desarmar los grupos militantes y poner fin a
las incitaciones a la violencia (en la televisión y en los libros escolares). La
parte palestina pone encima la mesa el

expediente de los prisioneros palestinos.
• El 2 de julio, Israel retira las tropas de
Belén, en respuesta al anuncio del alto
al fuego palestino.
• El 6 de julio, el Gabinete israelí vota
la liberación de más de 300 prisioneros
palestinos. Ariel Sharon declara que no
liberará a los que apoyan a Hamás o a
la Yihad Islámica, ni a los que hubieran
asesinado a israelíes.
• El 7 de julio las dos partes se vuelven a reunir para detallar más en profundidad la Hoja de Ruta, entre otros aspectos, los relativos a los prisioneros
palestinos.
• El 8 de julio, Abbas anula un encuentro con Sharon como protesta por
el escaso número de prisioneros palestinos que Israel tiene intención de liberar.
• El 20 de julio, las dos partes se reúnen de nuevo y empiezan las complicadas discusiones sobre el muro de seguridad, los prisioneros palestinos y el
aislamiento de Yasser Arafat. Sharon
decide aplazar cualquier decisión sobre las solicitudes palestinas hasta después de su encuentro con el Presidente americano.
• El 25 de julio, Abbas se reúne en
Washington con George W. Bush. Éste
comenta que Abbas es un hombre «de
visión, de entereza y de determinación»
y considera problemática la construcción
del muro de seguridad.
• El 27 de julio, con el fin de reforzar
el clima de confianza, el Gabinete israelí
acepta, en principio, la liberación de prisioneros miembros de Hamás o de la Yihad Islámica.
• El 29 de julio, Sharon se reúne con
el Presidente americano. A pesar de las
propuestas americanas, Sharon afirma
que seguirá adelante con la construc-

ción del muro, aunque manifiesta querer minimizar las consecuencias sobre
la vida cotidiana de los palestinos.
Violencia entre las partes
• El 2 de julio, Israel asesina, durante
una operación de arresto, a Mahmoud
Shawa, uno de los líderes de la Brigada de los Mártires de al Aqsa, que tenía vínculos con Fatah.
• Como respuesta, el 3 de julio, los
palestinos lanzan misiles antitanque sobre una colonia judía en el centro de la
franja de Gaza. Abu Abbas condena
esta acción. El 4 de julio, las fuerzas de
seguridad palestinas detienen a 4 hombres, acusados de ser los responsables de este ataque.
• El 7 de julio, la Yihad Islámica comete
un atentado suicida contra una casa israelí, en protesta porque sus miembros
no serían incluidos en una eventual liberación de prisioneros palestinos.
• El 25 de julio, los israelíes abren fuego sobre palestinos desarmados en un
puesto de control.
• El 28 de julio se encuentra el cadáver de otro soldado israelí. Para Israel,
se trata de un atentado terrorista.

Agosto de 2003
Israel
• A principios de agosto, el jefe de
Estado, Eliezer Goldberg, denuncia la
falta de distanciamiento del Primer Ministro, Ariel Sharon, de la toma de decisiones del Gobierno en cuanto a la
«recolocación» de los campos agrícolas.
Según Eliezer Goldberg, la familia de
Sharon tiene intereses en esta nueva
regulación. Según el fiscal general, El-

Negociaciones diplomáticas
• El 4 de agosto, Israel bloquea el regreso de las ciudades de la franja de
Gaza a la Autoridad Palestina previsto
en la Hoja de Ruta, después de que el
3 de agosto, la Brigada de los Mártires
de al Aqsa hiriera a una mujer israelí y
a sus tres hijos.
• El 4 de agosto, Israel publica una
lista de 350 palestinos que serán liberados, con la finalidad de crear una atmósfera de confianza entre las partes
para las negociaciones de paz. Los palestinos denuncian esta medida porque,
de las 6.500 liberaciones solicitadas,
Israel sólo se compromete a liberar a los
que fueron detenidos sin cargos o a
los detenidos por delitos menores, como
el lanzamiento de piedras. Como consecuencia, el Primer Ministro palestino,
Mahmoud Abbas, anula un encuentro
con Ariel Sharon previsto para el 5 de
agosto. El 6 de agosto, Israel libera 336
prisioneros palestinos.
• El 7 de agosto, Israel acepta aplazar
la construcción de ciertos segmentos del

Violencia entre las partes
• El 8 de agosto, el líder islamista palestino del grupo Isbat al Ansar, Abdullah Shuraydi, es asesinado en el campo de refugiados de Ain al Hilweh, cerca
de Sidón.
• Después de cinco semanas de calma relativa, el 8 de agosto se reinician
los combates en Nablús y mueren 3
palestinos, dos de los cuales eran miembros de Hamás, y un soldado israelí.
Como réplica, el 12 de agosto, Hamás
ataca objetivos israelíes. El mismo día,
la Brigada de los Mártires de al Aqsa comete otro atentado suicida. En respuesta a estos atentados, Israel pospone la liberación de los prisioneros
prevista para el 13 de agosto y el 14 de
agosto asesina al líder de la Yihad Islámica, Mohamed Sidr, en la ciudad de
Hebrón.
• El 19 de agosto, se pone fin a las negociaciones sobre el traspaso de la seguridad a la ANP, después de que un
atentado suicida, cometido por un amigo de Mohamed Sidr, costase la vida a
21 israelíes. La Yihad Islámica y Hamás
reivindican este atentado.
• El 21 de agosto, Israel asesina a Ismaël Abu Shanab, fundador de Hamás.
En respuesta, la Yihad islámica y Hamás
abandonan el alto al fuego después de

Septiembre de 2003
Palestina
• El 4 de septiembre, el Primer Ministro, Mahmoud Abbas, solicita al Consejo
legislativo palestino que le otorgue más
poder para la aplicación de la Hoja de
Ruta, o en caso contrario dimitirá.
• El 6 de septiembre, Abbas presenta su dimisión. El 7 de septiembre, el jefe
de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, nombra en el puesto del Primer Ministro al Presidente del Consejo legislativo palestino, Ahmad Qureia, que
había dirigido las negociaciones secretas relativas a los acuerdos de Oslo en
1993. Éste, vista la situación crítica de
la zona, anuncia que formará inmediatamente un pequeño gabinete de urgencia.
• El 25 de septiembre muere Edward
Saïd, intelectual palestino y pensador político, a la edad de 67 años.
Israel
• El uno de septiembre, presenta su informe la Comisión Orr, encargada de investigar los problemas del mes de octubre de 2000 en las comunidades
árabes de Israel, donde 13 manifestantes árabes fueron asesinados por la policía. Éste critica con severidad al Gobierno del Primer Ministro Ehud Barak
(1999-2001) y a la policía, por su uso
excesivo de la fuerza.
• A principios de septiembre, por primera vez desde el inicio de las relaciones diplomáticas entre Israel y la India
en 1992, el Primer Ministro, Ariel Sharon, visita la India. Las conversaciones
se centraron entre otros aspectos en la
voluntad israelí de desarrollar junto a
la India un sistema de misiles antibalístico y la creación de un acuerdo de libre comercio.
• El 25 de septiembre, 27 pilotos de
la fuerza armada se niegan a efectuar
ataques aéreos sobre las zonas civiles
palestinas. En una carta al comandante de la fuerza armada, Dan Halutz, los
pilotos declaran que no «seguirán cumpliendo órdenes de ataque ilegales e
inmorales, como los que Israel efectúa
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• El nombramiento, el 23 de agosto,
por parte de Yasser Arafat, de Nasser
Youssef en el puesto de ministro de Interior provoca una crisis en el seno de
la Autoridad Nacional Palestina (ANP)
entre, por una parte, Yasser Arafat, que
quiere mantener un cierto control sobre
los asuntos de seguridad y, por otra, el
Primer Ministro, Mahmoud Abbas y el ministro de Estado en Asuntos de Seguridad, Mohamed Dahlan. El cargo de
ministro de Interior lo ocupaba previamente Abbas, y este nombramiento disminuye los poderes de Mohammed Dahlan, aliado de Abbas.
• El 25 de agosto, Arafat nombra un
nuevo consejero para los Asuntos de
Seguridad Nacional, Jibril Rajoub.

tres meses. La violencia se intensifica durante los días siguientes.
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Palestina

muro de separación, hasta encontrar un
compromiso con Estados Unidos, que
considera problemático el muro.
• El 15 de agosto, Israel libera a 73 prisioneros palestinos. Una vez más, el
bando palestino considera insignificante esta liberación.
• El 17 de agosto, Israel anuncia que
devolverá, durante las semanas siguientes, el control de cuatro ciudades
de Cisjordania (Jericó, Qalqiliya, Tulkarm y Ramala) a la Autoridad Nacional
Palestina (ANP), en la medida en que la
ANP refuerce las medidas para controlar los atentados.
• En respuesta al atentado del 19 de
agosto, Israel suspende todos los contactos con la ANP, interrumpe el proyecto de traspaso de seguridad en diferentes ciudades de Cisjordania y
vuelve a imponer el cierre total de la
franja de Gaza y de Cisjordania. El Primer Ministro palestino, Mahmoud Abbas,
cesa todo contacto con Hamás y la Yihad Islámica.
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yakim Rubinstein, no hay suficientes elementos para iniciar una investigación
criminal. Este golpe para Sharon llega
en el mismo momento en que su hijo, Gilad Sharon, es objeto de acusaciones de
corrupción, y el propio Sharon y su otro
hijo, Omri Sharon, son objeto de una investigación policial sobre la financiación de la campaña electoral de febrero de 2001.

en la zona». El ministro de Defensa, el
teniente general Shaul Mofaz, declara
ante la Knesset que estos pilotos ayudan a los terroristas.
Amenaza Israelí de expulsar a Yasser
Arafat
• El 11 de septiembre, Yasser Arafat
anuncia que organizará un Consejo de
Seguridad Nacional que le permita vigilar
la consolidación de las fuerzas de seguridad palestina. Como respuesta, el
Gabinete de Seguridad israelí decide expulsar a Yasser Arafat de los territorios
palestinos, sine die. En el mismo momento, fuerzas israelíes toman posición
en los edificios de alrededor de la mukataa, donde el líder palestino está confinado desde principios de 2002. En
respuesta, Ahmad Qureia abandona los
planes de constituir un nuevo Gobierno. El 12 de septiembre, el Cuarteto
(EE UU, UE, ONU y Rusia) declara que
es contrario a la expulsión de Yasser
Arafat. El 15 de septiembre, el ministro
de Asuntos Exteriores desmiente que Israel tenga un plan para asesinar a Arafat. El 16 de septiembre, Estados Unidos veta una resolución del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas encaminada a prohibir cualquier amenaza
o atentado de Israel contra Arafat. Según el representante permanente de
Estados Unidos en la ONU, John Negroponte, la resolución no insiste suficiente en la necesidad de acabar con el
terrorismo. El 19 de septiembre, para evitar el veto americano, la Asamblea General aprueba por mayoría (133 votos
contra 4) una resolución que solicita a
Israel el cese de las amenazas contra
Yasser Arafat. Cabe destacar que Estados Unidos e Israel votaron en contra.
La Hoja de Ruta
• El 18 de septiembre, el Presidente
americano, George W. Bush, reconoce
por primera vez que la Hoja de Ruta
está en un punto muerto y atribuye la responsabilidad a Arafat.
• El 26 de septiembre, el Cuarteto se
reúne, pero es incapaz de adoptar una
resolución sobre la crisis actual. Se solicita a los palestinos que tomen medidas decisivas contra el terrorismo y que
consoliden los servicios de seguridad
que deben estar bajo el control de un

Primer Ministro con más autoridad. Se
solicita a Israel que evite causar víctimas civiles aun cuando actúe en su
propia defensa, y que no emprenda acciones que hagan disminuir la confianza entre las dos partes involucradas en
el conflicto. Por último, solicita a Israel
que ponga fin a las actividades de colonización. Después de las conversaciones, el alto representante de la
PESC, Javier Solana, admite que las
diferencias de opiniones subsisten en
el seno del Cuarteto en cuanto al trato a dar a Arafat.
Violencia entre las partes
• Israel continúa los asesinatos selectivos, y el uno de septiembre asesina a
un militante palestino, Khader al Husari, mediante un ataque con helicóptero
en Gaza. 23 personas resultaron heridas.
• El 5 de septiembre, 4 comandos israelíes son heridos durante el arresto de
Mohamed al Hanbali, conocido por fabricar bombas para Hamás. El mismo
día, un militante de Hamás y un soldado israelí mueren durante una redada del
ejército israelí en Nablús.
• El 6 de septiembre, Israel bombardea
un apartamento en el que se encuentra
el jeque Ahmad Yassin, fundador y líder
espiritual de Hamás, provocando 15
heridos. Al día siguiente, Yassin declara que todas las facciones palestinas
van a coordinar sus réplicas.
• El 8 de septiembre, la violencia en los
territorios ocupados provoca 4 muertes
en el bando palestino.
• El 9 de septiembre, dos atentados
suicidas, reivindicados por Hamás, provocan 13 muertos en Jerusalén y Tel
Aviv.
• El 10 de septiembre, un ataque israelí destinado a asesinar al líder de Hamás, Mahmoud al Zahar, fracasa, pero
causa la muerte de su hijo y de su guardaespaldas. Como réplica, los batallones de Izz al Din Qassam amenazan
con atacar las residencias sionistas.
• El 16 de septiembre, el ejército israelí
asesina y destruye la casa de un líder local de la Yihad Islámica, en Dura, Majid
Abu Dosh.
• El 18 de septiembre, Israel emprende su mayor incursión en la franja de
Gaza desde su retirada en junio. Un militante de Hamás es asesinado en el

campo de refugiados de Nuseirat y tres
soldados israelíes resultan heridos. Las
fuerzas israelíes entran también en Cisjordania, donde imponen un toque de
queda con el fin de buscar militantes. Los
días 24 y 25 de septiembre, continúan
las redadas, causando la muerte de 5
palestinos y un soldado israelí.

Octubre de 2003
Palestina
• Como reacción al atentado del 4 de
octubre, Yasser Arafat declara el estado
de emergencia en los territorios palestinos y aprueba la formación del gabinete
de emergencia durante el periodo de un
mes, organizado por el Primer Ministro,
Ahmad Qureia, quien presta juramento
el 7 de octubre. El 9 de octubre, Qureia
habría presentado su dimisión a Arafat
porque está en desacuerdo con él en lo
que se refiere al nombramiento del gabinete de emergencia y al cese de Nasser Yousef como ministro de Interior responsable de la seguridad. Después de
varios encuentros entre Arafat y Qureia,
el 12 de octubre éste declara que podría abandonar el puesto de Primer Ministro después del mes de mandato del
gabinete de urgencia.
Israel
• El uno de octubre, el gabinete israelí aprueba el trazado de la parte central del muro de seguridad penetrando
de 16 a 24 km en el interior de Cisjordania. Con el fin de hacer una concesión a los americanos –quienes critican el proyecto y habían declarado que
se disponían a considerar la posibilidad
de reservar una parte del crédito garantizado a Israel–, Israel decide dejar
un espacio libre en el muro en Ariel, la
colonia judía más grande del territorio.
• El 2 de octubre, Israel pone 600
nuevas casas en adjudicación en los
territorios ocupados de la franja de
Gaza.
• El 13 de octubre, los políticos de la
oposición desvelan un acuerdo de paz
no oficial (conocido con el nombre de
Iniciativa de Ginebra) redactado junto a
los negociadores palestinos y que deberá firmarse el 4 de noviembre en Ginebra. El Gobierno israelí se opone,

• El 4 de octubre, la Yihad islámica
comete un atentado suicida en Haifa
que provoca 21 muertes como represalia
a los más de 20 asesinatos extrajudiciales de militantes palestinos cometidos por Israel durante las tres últimas semanas. El atentado es condenado por
Yasser Arafat y por el Primer Ministro palestino, Ahmad Qureia, mientras que Israel atribuye la responsabilidad del atentado a la Autoridad Palestina, incapaz de
erradicar el terrorismo.
• El 9 de octubre, tiene lugar un atentado suicida cerca de un puesto de control israelí en la localidad de Tulkarm y
hiere a dos soldados israelíes y a un
palestino.
• Los días 10 y 11 de octubre, el ejército israelí asesina al menos a 8 palestinos, entre ellos un niño de 8 años, en
el campo de refugiados de Rafah, en el
sur de Gaza, durante una redada que tenía como objetivo poner al descubierto
los túneles previstos para el contrabando de misiles antiaéreos entre los territorios palestinos y Egipto. Las tropas
israelíes declaran haber encontrado tres
túneles y el 14 de octubre vuelven a
Rafah para buscar otros.
• El 15 de octubre, un atentado a un
convoy diplomático americano causa la
muerte a tres guardias de seguridad
americanos. Es el atentado más importante contra norteamericanos desde el
comienzo de la segunda Intifada en septiembre de 2000. Nadie reivindica el
atentado.
• El 19 de octubre, un palestino armado tiende una emboscada a una patrulla militar israelí al este de Ramala y
asesina a tres soldados. Este atentado
es reivindicado por la Brigada de los

Negociaciones
• El 15 de octubre, Estados Unidos
veta una resolución de las Naciones
Unidas promovida por Siria, que declara ilegal el muro que Israel construye
en Cisjordania. El representante permanente americano, John Negroponte,
justifica esta decisión por la falta de
responsabilidad frente a la necesidad de
seguridad pública en Israel debido a los
atentados suicidas. El 22 de octubre, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una resolución que declara
ilegal la construcción del muro de acuerdo con lo dispuesto por el Derecho Internacional. Son cuatro los países que
votaron en contra: los Estados Unidos,
Israel, las Islas Marshall y Estados Federados de Micronesia.

Noviembre de 2003
Israel
• A principios de noviembre, un satélite civil retransmite accidentalmente, en
directo, una prueba secreta de misiles
israelíes que fue seguida por gran parte del mundo árabe. El ministro de Defensa insiste en el hecho de que no se emitió públicamente ninguna información
clasificada durante la retransmisión.
• El 3 de noviembre, la confederación
sindical Histadrut organiza una huelga
general en protesta por las intenciones

Palestina
• El 12 de noviembre, el Consejo Legislativo Palestino aprueba el nuevo Gobierno, presidido por el Primer Ministro
Qureia. La prioridad de Qureia será obtener «un alto al fuego total y mutuo con
el Gobierno israelí y relanzar el proceso
de paz de la Hoja de Ruta». Un miembro de Fatah, Hakam Balawi, es nombrado ministro de Interior. Qureia y Arafat llegan a un acuerdo según el cual
Arafat presidirá un Consejo de Seguridad Nacional que determinará la política de seguridad y obligará a consultar
a Arafat cualquier tipo de negociación
con los israelíes. Qureia, como Yasser
Arafat, exige la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales en junio de 2004.
Negociaciones
• El 5 de noviembre, el Financial Times
declara que, después de la interrupción
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del Gobierno de aumentar a 67 años la
edad de la jubilación y de controlar él
mismo las pensiones, que hasta la fecha
estaban en manos de Histadrut.
• El 14 de noviembre, durante una entrevista en el periódico israelí Yedioth Ahronoth, cuatro ex jefes de las fuerzas de
seguridad interna, Shin Bet, critican la
política palestina del Gobierno de Ariel
Sharon. Estas críticas responden a los
propósitos del jefe de las tropas israelíes, el teniente general Moshe Yaalon,
que declara que los duros ataques en
territorio palestino van contra los intereses israelíes y refuerzan los militantes
palestinos.
• El 25 de noviembre, Estados Unidos
anuncia la aplicación de sanciones
económicas a Israel a causa de la expansión de colonias judías en Cisjordania y en la franja de Gaza y a causa
de la construcción del «muro de seguridad» que invade Cisjordania. El 26
de noviembre, el ministro de Industria
y de Comercio insiste en el hecho de
que Estados Unidos no ejerza ninguna presión política sobre Israel en cuanto a ciertos aspectos del Proceso de
Paz.
• El 30 de octubre, el Primer Ministro
Ariel Sharon es interrogado por la policía, que sospecha implicaciones en los
asuntos de soborno y de corrupción.

Med. 2005

Violencia entre las partes

Mártires de al Aqsa. El mismo día, militantes palestinos lanzan misiles en la
localidad de Sderot,en la frontera de
la franja de Gaza.
• El 20 de octubre, Israel mata al menos a 20 palestinos en la franja de Gaza
durante el ataque aéreo más importante de los últimos meses. El Presidente
Arafat solicita ayuda internacional para
poner fin a la «locura militar» israelí.
• El 21 de octubre, las tropas y los
tanques israelíes entran en Ramala y
decretan un toque de queda. 12 personas resultaron heridas.
• El 24 de octubre, un hombre armado de Hamás entra a Netzarim, base
militar israelí y colonia judía, y mata a 3
soldados. Como represalia, Israel destruye tres casas cerca de Netzarim, desde donde, según ellos, los palestinos espiaban la colonia.

308-309

porque el proyecto contiene concesiones israelíes importantes como el derecho de vuelta de los refugiados y una
retirada importante de la franja de Gaza
y Cisjordania con cambios de territorios
por ciertas colonias judías. Entre los negociadores de ese proyecto se encuentra por parte israelí el ex ministro laborista y uno de los arquitectos clave de
los Acuerdos de Oslo en 1993, Yossi
Beilin, así como el ex líder de los laboristas, Abraham Mitzna. El bando palestino es representado por los ex ministros,
Yasir Abd Ar Rabbuh y Nabil Qassis.

de las negociaciones entre las dos partes seguido de un atentado suicida el 19
de agosto, delegaciones palestinas e
israelíes, dirigidas respectivamente por
el ministro de Defensa israelí, el teniente general Shaul Mofaz y por el ministro de Finanzas palestino, Salam Fayad,
retoman el contacto con el fin de relanzar la Hoja de Ruta.
• El 8 de noviembre, se sabe que el secretario de Estado americano, Colin Powell, felicita a los arquitectos de la Iniciativa de Ginebra.
• A mediados de noviembre, una delegación del Gobierno egipcio, dirigido
por el jefe de Inteligencia, Omar Suleiman, se reúne en la franja de Gaza y en
El Cairo con representantes de las tres
facciones palestinas principales (Hamás, la Yihad Islámica y las Brigadas de
los Mártires de al Aqsa) con el fin de impulsar de nuevo un alto al fuego palestino. El 17 de noviembre, el líder político
de Hamás, Musa Abu Marzuq, anuncia
que su grupo está dispuesto a respetar una tregua, pero sólo si ésta recibe
el apoyo de la comunidad internacional
y si Israel se compromete públicamente a respetarla.
• El 19 de noviembre, el Consejo de
Seguridad aprueba por unanimidad la resolución 1515 (2003), que da validez a
la Hoja de Ruta.
• El 23 de noviembre, el Primer Ministro israelí Ariel Sharon anuncia que,
en caso de que la Hoja de Ruta fracase, llevará a cabo«pasos unilaterales»,
como por ejemplo la retirada de colonias
judías de la franja de Gaza. Los palestinos reaccionaron con escepticismo a
lo que los medios de comunicación denominan el «Plan Sharon».

paracaidistas por criticar la presencia israelí en la colonia judía de Netzarim, en
la franja de Gaza.
• El 12 de diciembre, el Jefe de la
Agencia Internacional para la Energía
Atómica (AIEA), Mohamed al Baradei,
declara que cree que Israel posee armas
nucleares y que debería deshacerse de
sus reservas con el fin de promover la
paz en Oriente Medio.
Violencia entre las partes
• El uno de diciembre, las tropas israelíes matan a tres miembros de Hamás
y a un niño de 9 años. También detienen a 30 personas en Ramala durante
un registro casa por casa.
• El 11 de diciembre, seis palestinos
son asesinados por soldados israelíes
mientras éstos entran en el campo de refugiados de Rafah para buscar un militante de la Yihad Islámica.
• El 20 de diciembre, Israel captura a
Adnan Asfour, líder de Hamás en Nablús.
• El 22 de diciembre, militantes palestinos asesinan a dos soldados israelíes en un ataque en el centro de
Gaza.
• El 23 de diciembre, una redada israelí en el campo de refugiados de Rafah provoca 8 víctimas palestinas. Israel declara haber descubierto un túnel
utilizado para el contrabando de armas
entre Egipto y la franja de Gaza.
• El 25 de diciembre un atentado suicida en un autobús en Tel Aviv causa la
muerte de tres soldados israelíes y un
civil. Como respuesta, Israel lanza dos
misiles sobre Gaza matando a cinco
palestinos, entre ellos a Meqled Hamid,
un líder de la Yihad Islámica.

Tensiones entre las partes

Negociaciones

• Durante el mes de noviembre casi no
se producen actos violentos entre ambas partes. El 18 de noviembre, un palestino asesina a dos soldados israelíes en un puesto de control al sur de
Jerusalén.

• El uno de diciembre, la Iniciativa de
Ginebra, un plan de paz no oficial redactado por políticos israelíes de la
oposición y funcionarios palestinos de
alto rango, se lanza de manera oficial.
Mientras que Yasser Arafat y los miembros del Cuarteto acogen positivamente
la iniciativa, Ariel Sharon se muestra
crítico.
• El 8 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba
una resolución (no obligatoria) solicitando al Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) una resolución en relación a la

legalidad del muro construido por Israel en Cisjordania.
• El 9 de diciembre, un comunicado
hace saber que la iniciativa egipcia de
reinstaurar el alto al fuego palestino fracasó.
• El 10 de diciembre, durante una
conferencia de donantes en Palestina,
los ministros de Asuntos Exteriores palestino e israelí, Nabil Shaath y Sivan
Shalom respectivamente, se vuelven a
reunir. Shalom exige a la comunidad
internacional que financie las joint ventures entre israelíes y palestinos con el
fin de promover la paz.
• El 18 de diciembre, Sharon declara
que si la Hoja de Ruta no progresa en
los próximos meses, Israel está dispuesto a tomar medidas unilaterales, como
por ejemplo, nuevas líneas de seguridad
y la retirada de ciertas colonias israelíes aisladas. Advierte que si Israel debe
tomar estas medidas unilaterales, Palestina terminará con menos territorios
que mediante negociaciones. El portavoz de la Casa Blanca declara que la administración Bush se opondrá a toda
acción unilateral que bloquee la vía mediante las negociaciones.
• El 22 y 23 de diciembre, por primera vez desde el comienzo de la segunda Intifada en octubre de 2000, el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto,
Ahmad Maher, visita Israel para debatir
el proceso de paz con las dos partes.
Durante una visita a la Mezquita de al
Aqsa, es atacado por palestinos, que le
tratan de «traidor» y de «colaborador».
• El 29 de diciembre, el Gobierno israelí ordena el desmantelamiento de 4
colonias judías ilegales en la franja de
Gaza.

Enero de 2004

Diciembre de 2003
Israel
• El 4 de diciembre, cuatro reservistas
se desvinculan de una unidad de élite de

Israel
• El 4 de enero, un oficial reservista del
ejército israelí, el teniente coronel Eitan
Ronel, dimite como protesta a la «conducta inmoral» del ejército en los Territorios Ocupados. El 5 de enero, cinco
reclutas israelíes son condenados a un
año de prisión por haber rechazado servir en lo que denominan «una ejército de
ocupación» en los territorios palestinos.
Los cinco ya habían pasado 14 meses
en prisión anteriormente. Los jueces mi-

Violencia entre las partes
• El 14 de enero, un atentado suicida
en Erez, el primero desde el 25 de diciembre, perpetrado por una madre palestina y reivindicado por Hamás y la
Yihad Islámica, cuesta la vida a 4 israelíes, entre los cuales tres soldados.
A modo de réplica, el 15 de enero Israel cierra todas las salidas de la franja
de Gaza, impidiendo que miles de palestinos acudan a su trabajo, y comunica que el jefe espiritual de Hamás, el jeque Ahmed Yassin, que se congratuló
del atentado suicida, será asesinado.
• El 28 de enero, una redada israelí en
la franja de Gaza termina con 8 muertos palestinos. Como respuesta, el 29
de enero se comete un atentado suicida en un autobús en Jerusalén, cuando
circulaba cerca de la casa de Sharon.

• El 4 de enero, el Gobierno israelí
anuncia que desmantelará dos pequeñas colonias en Cisjordania y que no ejecutará su plan de extender colonias en
los altos del Golán.
• En enero, palestinos y colonos judíos se oponen a los planes de separación unilateral de Sharon (18 de diciembre), que implica la retirada de
algunas colonias judías aisladas y la
prosecución de la construcción del muro
de separación. El 8 de enero, el Primer
Ministro palestino, Ahmad Qureia, denuncia el plan de Sharon como «solución de apartheid» y el 11 de enero,
120.000 colonos judíos se manifiestan
en Tel Aviv en oposición al plan de Sharon. El 10 de enero, el comité ejecutivo
de la Organización de Liberación de
Palestina (OLP) insiste en el derecho
de declarar unilateralmente un Estado en
la franja de Gaza y en Cisjordania si Israel adopta el plan de Sharon.
• El 27 de enero, el Financial Times
anuncia que el Grupo Aix, un grupo independiente de expertos israelíes y palestinos creado en 2002 que trabajan en
cooperación con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial
(BM) y la Comisión Europea (CE), estableció un plan para una cooperación
económica integrada entre Israel y el
futuro Estado palestino. Propone la creación de una zona de libre intercambio entre ambos países y que los inversores de
un Estado puedan beneficiarse del estatuto nacional del otro.

Palestina
• El 11 de febrero, se hace público
que la fiscalía francesa abre una investigación sobre las transferencias por
un importe de 11,4 millones de dólares
en cuentas de bancos franceses cuya
titular era Suha Arafat, la mujer de Yasser Arafat.
Negociaciones
• El 18 de febrero, el Comité Internacional de la Cruz Roja abandona su tradicional neutralidad y critica el muro de
seguridad construido por Israel en Cisjordania, que según éste viola la ley humanitaria internacional. El 23 de febrero, el Tribunal Internacional de Justicia
inicia la audiencia en relación a la legalidad del muro de seguridad. Israel
se había negado a participar en las audiencias, basando su defensa en la necesidad de impedir que los palestinos
no entren en Israel para cometer atentados suicidas. Jordania representa la
campaña árabe contra el muro.
Violencia entre las partes

Febrero de 2004
Israel
•

El 2 de febrero, en una entrevista al
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Negociaciones

el periódico Ha’aretz, el Primer Ministro
israelí, Ariel Sharon, declara, en el marco del Plan Sharon, que tiene la intención de retirar casi todas las colonias judías en la franja de Gaza y que ha dado
la orden de planificar el alojamiento de
17 de las 21 colonias. El 4 de febrero,
el portavoz de Ariel Sharon anuncia que
éste está dispuesto a llevar a referéndum
la posible la retirada. El 7 de febrero, el
Financial Times comunica que los miembros del Cuarteto se preparan para ayudar a llevar a cabo el plan de Sharon y
que el plan ha sido motivo de conversaciones indirectas entre Sharon y el
Primer Ministro palestino, Ahmad Qureia.
El 15 de febrero, como protesta al Plan
Sharon, 100 colonos judíos empiezan
una manifestación de 4 días caminando desde la franja de Gaza hasta la
casa de Sharon.
• El 5 de febrero, la policía israelí interroga a Sharon sobre el escándalo de
«la isla griega».

Med. 2005

El atentado provoca 10 muertes israelíes y es reivindicado por las Brigadas
de los Mártires de al Aqsa. Como represalia, Israel bloquea las salidas de
Belén –una de las dos ciudades bajo
control absoluto de la Autoridad Nacional Palestina (ANP)–, donde ejercía
de policía el palestino causante del
atentado. Israel atribuye la responsabilidad del atentado a la incapacidad de
la ANP para frenar a los militantes en las
zonas bajo su control.

• El 11 de febrero, soldados israelíes
matan a 12 palestinos e hieren a 50 durante un tiroteo en el distrito de Shijaia,
en la ciudad de Gaza. El mismo día, dos
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litares declaran en su fallo que esta sentencia tiene por objetivo desalentar a
los que en un futuro pudieran negarse
a servir en las fuerzas armadas por razones políticas.
• El 5 de enero, después de varias
huelgas, el ministro de Finanzas Benjamin Netanyahu llega a un acuerdo en
el seno del Gobierno en cuanto a la reforma sobre la edad de la jubilación y las
pensiones.
• El 5 de enero, el Primer Ministro Ariel
Sharon concluye junto al ministro de
Energía y Recursos Naturales turco,
Zeki Cakan, un acuerdo denominado
«del agua contra las armas», según el
cual Israel va a iniciar la construcción de
una flota de petroleros gigantes con capacidad para 50 millones de m3 de agua
por año durante 20 años, que serán
bombeados desde el río Manavgat, en
Anatolia. Como resultado, Turquía obtendrá un número no determinado de
tanques israelíes, además de tecnología
destinada al ejército del aire.
• El 7 de enero, la Kneset (legislativo)
adopta el presupuesto de 2004, que
implica una bajada importante en la seguridad social y en los gastos de defensa.
• El 21 de enero, el fiscal del Estado
persigue a David Appel, un proveedor
inmobiliario y amigo de la familia del Primer Ministro Ariel Sharon, sospechoso
de haber pagado a la familia de Sharon
a cambio de favores políticos. Sharon
niega estos hechos.

palestinos mueren durante una redada
israelí en el campo de refugiados de
Rafah.
• El 22 de febrero, un atentado suicida palestino en un autobús, reivindicado
por las Brigadas de los Mártires de al
Aqsa, cuesta la vida a 8 israelíes y provoca unos sesenta heridos en Jerusalén.
• El 26 de febrero, durante persecuciones a lo largo del muro de seguridad,
las fuerzas de seguridad israelíes matan
a 2 palestinos y hieren a una docena.

Marzo de 2004
Israel
• El 28 de marzo, el Ministerio de Justicia confirma que el fiscal del Estado
Edna Arbel ha aconsejado al fiscal general Menachem Mazuz que inculpe al
Primer Ministro Ariel Sharon en el marco del escándalo de corrupción de «la
isla griega». Los políticos de la oposición,
así como otros miembros del gabinete
de Sharon, piden a Sharon que dimita
si Mazuz decide actuar según las recomendaciones.
Violencia entre las partes
• El 2 de marzo, un hombre armado no
identificado asesina a Jalil al Zebin, consejero de Yasser Arafat en materia de derechos humanos y de temas de comunicación, y autor de una revista sobre los
derechos humanos que criticó a diferentes reactivaciones de las facciones
palestinas.
• El 6 de marzo, seis palestinos mueren mientras militantes palestinos intentan atacar el principal puesto de control entre Israel y Gaza utilizando un
falso jeep del ejército israelí.
• El 7 de marzo, durante una redada en
dos campos de refugiados de la franja
de Gaza (Nuseirat y Bureij), las fuerzas
israelíes matan a 14 personas, de las
cuales 9 son miembros de Hamás. Según el Centro de los Derechos Humanos palestino, mueren 4 menores y 80
personas resultan heridas.
• El 10 de marzo, las tropas israelíes
matan en Jenín a 5 militantes de las Brigadas de los Mártires de al Aqsa.
• El 14 de marzo, dos atentados suicidas en el puerto israelí de Ashdod,
reivindicados por Hamás y las Briga-

das de los Mártires de al Aqsa, provocan 10 muertos israelíes. Como represalia, Ariel Sharon anula un encuentro
muy esperado con el Primer Ministro
palestino Qureia. Habría sido el primer
encuentro desde el nombramiento de
Qureia en octubre de 2003.
• Del 15 al 17 de marzo, las fuerzas israelíes lanzan misiles sobre blancos en
la franja de Gaza, matando al menos a
6 personas.
• El 22 de marzo, las fuerzas israelíes
lazan misiles desde un helicóptero y
asesinan al jeque Ahmed Yassin, el fundador y el líder espiritual de Hamás,
cuando salía de una mezquita de Gaza,
además de otros siete palestinos. Se
trata del asesinato político más importante después del asesinato de Jalil al
Wazir (Abou Jihad) en Túnez en 1988.
La noticia del asesinato de Yassin ocasiona revueltas en la franja de Gaza y en
Cisjordania, durante las cuales los israelíes matan a 5 palestinos. El jefe del
estado mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes declara que este asesinato
calmará a largo plazo la situación en la
franja de Gaza y alentará las fuerzas
moderadas. Hamás declara que Israel
«ha abierto las puertas del infierno» y la
rama militar de Hamás, los batallones de
Izz al Din Qassam, acusa a Estados Unidos de complicidad y ruega a todos los
musulmanes que se unan en las represalias. Las Brigadas de los Mártires de
al Aqsa exigen la guerra. El Primer Ministro palestino, Ahmad Qureia afirma
que este asesinato es un «acto loco y peligroso». Estallan manifestaciones en diferentes países de Oriente Medio. La comunidad internacional condena este
asesinato, aunque Estados Unidos se
niega a criticar la acción israelí. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE
condenan el asesinato y lo califican de
«extrajudicial». En el Líbano, Hezbolá
lanza misiles y ataca con morteros. En
Egipto, el Gobierno decide no asistir a
las celebraciones en Jerusalén en conmemoración del 25.º aniversario de los
acuerdos de paz de Camp David. En Jordania, el Gobierno autoriza las manifestaciones derogando la ley de notificación previa de 48 horas para organizar
manifestaciones y las fuerzas de seguridad autorizan a los islamistas de la
oposición a que se manifiesten en las calles de Amman sin riesgo. El 23 de marzo, Hamás anuncia el nombre del sus-

tituto de Yassin, Abdelaziz al Rantisi. El
25 de marzo, Estados Unidos veta una
resolución del Consejo de Seguridad
que condenaba a Israel por el asesinato de Yassin, alegando que la resolución
no condena de la misma manera las acciones terroristas de Hamás. El 26 de
marzo, miembros de Hamás lanzan un
ataque contra la colonia Tel Katifa en la
franja de Gaza, pero son asesinados
antes de poder entrar allí.
Negociaciones
• El 19 de marzo, el Rey Abdulá II de
Jordania efectúa una visita no anunciada a Israel para reunirse con Sharon. Las
discusiones se centran en el Plan de
Sharon para una retirada unilateral de las
colonias judías en la franja de Gaza.

Abril de 2004
Israel
• El 21 de abril, es liberado Mordechai
Vanunu, un técnico nuclear encarcelado en 1988 por haber facilitado informaciones y fotos sobre el programa secreto de armas nucleares de Israel. A su
salida de la prisión, declara a los periodistas que continuará luchando contra las armas nucleares en Israel y en
el mundo, y ruega a Israel que abra el
reactor Dimona a las inspecciones. Israel le prohíbe abandonar el país y limita
su acceso a los medios de comunicación y a los extranjeros.
Palestina
• El 1 de abril, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados palestinos (UNRWA) suspende su ayuda
alimentaria de urgencia a los 600.000
palestinos de la franja de Gaza como
consecuencia a las nuevas restricciones
de acceso al territorio impuestas por
Israel, después del atentado palestino en
el puerto israelí de Ashdod, el 14 de
marzo.
Negociaciones
• El 14 de abril, la política americana
sobre el conflicto israelí-palestino sufre un viraje importante, cuando G. W.
Bush anuncia el apoyo al Plan Sharon,

Violencia entre las partes
• El 17 de abril, las fuerzas israelíes
matan al líder de Hamás en los Territorios Ocupados, Abdelaziz al Rantisi,
cofundador de Hamás. El líder general
de Hamás, Jalid Mishal, que se encuentra en Damasco, declara que el
nombre del próximo líder será guardado en secreto. El 18 de abril, el Primer
Ministro Ariel Sharon declara ante el
Gobierno que el asesinato de Rantissi
forma parte de una doble estrategia
que consiste en retirarse de la franja de
Gaza, llevando a cabo un duro golpe a
los militantes que allí se encuentran.
Estados Unidos no condenó este asesinato, contrariamente a los países europeos.

Israel
• El 2 de mayo, mediante un referéndum no vinculante, el partido de Sharon, el Likud, rechaza el plan de Sharon
de retirarse unilateralmente de la franja de Gaza. El 3 de mayo, Sharon declara que modificará su plan y continuará presionando para su aprobación.
El 30 de mayo, Sharon amenaza con
destituir a los ministros que no acepten la versión revisada de su plan, que
prevé el desmantelamiento de los
asentamientos israelíes en la franja de
Gaza.
• El 5 de mayo, el jefe del Estado,
Eliezer Goldberg, publica su informe
anual, acusando al Ministerio de la Vivienda y de la Construcción de haber
gastado durante estos tres últimos
años, cerca de 3,6 millones de dólares
para financiar construcciones ilegales
en las colonias de la franja de Gaza,
que no fueron aprobadas por el Gabinete ni por el ministro de Defensa. En
dos casos, se autorizaron proyectos
de construcciones en colonias que fueron objeto de una orden de demolición por parte de la administración civil. A principios de mayo, el fiscal
general, Menachem Mazuz, después
de haber ordenado en abril el bloqueo
de los fondos del Gobierno para los
proyectos de construcción, autoriza de
nuevo los gastos después de haber
instalado un sistema de control destinado a prevenir la financiación de proyectos ilegales.
• El 6 de mayo, el ministro de Justicia
anuncia el nombramiento de los primeros árabes israelíes en el Tribunal
Supremo de Justicia.

• El 2 de mayo, dos palestinos armados matan en la franja de Gaza a una
mujer israelí embarazada y a sus cuatro hijos, antes de ser abatidos por soldados israelíes. Algunas horas más tarde, helicópteros israelíes lanzan misiles
sobre un edificio de trece pisos que
ampara la radio Al Aqsa, cercana a Hamás. El mismo día, en Nablús, cuatro
miembros de las Brigadas de los Mártires de al Aqsa son asesinados con
misiles. El 3 de mayo, el ejército israelí derriba una veintena de casas cerca
del lugar donde fueron asesinados la
mujer y a sus cuatro hijos.
• El 10 de mayo, Israel lanza una ofensiva que provoca 15 muertes palestinas
y un centenar de heridos, para localizar
y destruir las fábricas de armas en la
zona de Zeitún, en la ciudad de Gaza.
Durante los combates, la Yihad Islámica hace explotar un vehículo blindado israelí asesinando a 6 soldados. El 13 de
mayo, Israel acepta retirarse de la ciudad, a cambio de los restos de los cadáveres de los 6 soldados israelíes asesinados que las principales facciones
palestinas retienen. El acuerdo para entregar los restos de los 6 soldados y poner fin a la ocupación militar de Gaza se
lleva a cabo con la mediación de la Autoridad Nacional Palestina y de Egipto.
• El 12 de mayo, combatientes de la
Yihad Islámica hacen explotar un vehículo blindado israelí, asesinando a cinco soldados. El 13 de mayo, Israel responde lanzando varios misiles sobre el
campo de refugiados de Haifa, asesinando a 12 palestinos, entre los cuales había civiles, y destruyendo varias
casas.
• A mediados de mayo, la Agencia de
las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA – UN Relief
and Works Agency), declara que el ejército israelí derribó 131 edificios residenciales palestinos en Gaza durante los
diez primeros días del mes de mayo,
dejando a 1.100 palestinos sin hogar.
Según la UNRWA 17.000 palestinos
han visto como el ejército israelí destruía
sus casas desde el inicio de la segunda Intifada en septiembre de 2000.
• El 16 de mayo, helicópteros israelíes
lanzan misiles en las oficinas de Hamás
y de la Yihad islámica de la ciudad de
Gaza.
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• La tercera semana de abril, el ejército israelí mata a 22 palestinos en
una campaña militar contra Beit Lahia
y Beit Hanoun, al norte de la franja de
Gaza, con el objetivo de poner fin al
continuo lanzamiento de misiles por
parte de los palestinos sobre las colonias judías de las cercanías. A finales de abril, las incursiones del ejército israelí en las ciudades de Nablús,
Tulkarm, Jenín, Belén, Hebrón y Ramala provocan al menos 8 muertos palestinos.
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consistente en mantener una parte del
territorio tomado a los árabes durante
la guerra de 1967, mientras que las
administraciones americanas precedentes siempre habían visto a los asentamientos israelíes como un obstáculo para la paz. También declara que
los refugiados palestinos podrían volver en el futuro al Estado palestino,
pero no al Estado israelí. En consecuencia, numerosos ministros israelíes,
que anteriormente se oponían al plan,
deciden apoyar a Sharon. El Primer
Ministro palestino califica el cambio de
política americana de «catástrofe» y
solicita al Cuarteto que se reúna urgentemente. Por su parte Hamás llama
a los palestinos a que abandonen toda
tentativa pacífica de solucionar el conflicto. El secretario general de la Liga
Árabe, Amr Musa, lamenta la postura
americana, que anula todos los marcos
de negociaciones precedentes. El Líbano exige la convocatoria de una
Asamblea General de urgencia, para
confirmar la ilegalidad de la posición
americana. El Rey Abdulá de Jordania
anula como protesta su visita a Washington prevista para el 21 de abril.
Mientras que el Reino Unido apoya
prudentemente la política americana, diferentes países europeos la condenan.
El alto representante de la Política Exterior y de la Seguridad Común de la
Unión europea, Javier Solana, declara
que la UE rechaza cualquier cambio
de las fronteras existentes antes de la
guerra arabo-israelí de 1967, salvo
acuerdo entre las dos partes.

• El 16 de mayo, centenares de palestinos comienzan a abandonar sus
hogares en Rafah, después de la decisión del Tribunal Supremo israelí de
autorizar al ejército israelí a destruir los
edificios de la frontera egipcia para defenderse. El 18 de mayo, 1.000 soldados israelíes y 10 tanques entran en la
franja de Gaza, en la que es la incursión
militar más grande desde la guerra de
1967. El objetivo es descubrir los túneles construidos entre la franja de
Gaza y Egipto, usados para el contrabando de armas y de municiones. El
19 de mayo, el ejército israelí abre fuego contra los manifestantes en Rafah,
matando a 10 palestinos. La Autoridad
Palestina califica este ataque de «crimen
de guerra» y solicita protección internacional. Los líderes europeos y los
políticos israelíes de la oposición condenan esta violencia y exigen al Gobierno israelí que ponga fin a esta operación inmediatamente. El 19 de mayo,
el Consejo de Seguridad de la ONU
adopta la Resolución 1.544 (2004) exigiendo que Israel respete sus obligaciones internacionales y no destruya
las casas en Rafah, y condena el asesinato de los civiles palestinos. Estados
Unidos no vetó a esta resolución, pero
se abstuvo de votar. El fin de la operación, el 24 de mayo, se salda con el
descubrimiento de dos túneles, el arresto de varios militantes palestinos, la
muerte de un líder militar de Hamás, la
muerte de 43 palestinos, la mitad de los
cuales eran civiles, y más de 1.000 refugiados.
Negociaciones
• El 16 de mayo, el secretario de Estado americano, Colin Powell, y el Primer
Ministro palestino, Ahmad Qureia, se
vuelven a reunir en el marco del Fórum
Económico Mundial (FEM) en Jordania.
Powell solicita a Qureia que considere
la retirada israelí de la franja de Gaza
como la primera etapa hacia la independencia de Palestina y exige a Israel
que ponga fin a la demolición de los hogares de los palestinos. El 17 de mayo,
Qureia viaja a Berlín, donde se reúne
con la consejera de la Seguridad Nacional, Condoleeza Rice, que solicita a
Qureia que movilice las fuerzas de seguridad profesionales para combatir a los
militantes palestinos.

Junio de 2004
Palestina
• El 17 de junio, el Primer Ministro Ahmad Qureia visita Egipto y declara que
Yasser Arafat acepta «en principio» reformar el aparato de seguridad palestino, como quiere Egipto en el marco del
Plan de retirada de Sharon de la franja
de Gaza, pero Arafat declara que toda
unidad de seguridad bajo el control del
Primer Ministro o del ministro de Interior
deberá tener responsabilidades ante el
Consejo de Seguridad Nacional presidido por Yasser Arafat.
• El 21 de junio, Fatah, Hamás, el Frente Popular para la Liberación de la Palestina (FPLP) y el Frente Democrático
para la Liberación de Palestina (FDLP)
hacen una declaración conjunta denunciando el plan de Sharon de retirada unilateral de la franja de Gaza y el papel relativo a la seguridad que Egipto
quiere jugar en la aplicación de este
plan. Egipto se compromete a situar
cerca de 1.000 policías en la frontera entre Egipto y la franja de Gaza y a enviar
un centenar de consejeros para preparar las fuerzas de seguridad palestinas
de Gaza. A cambio, quiere que la Autoridad Nacional Palestina consolide su
policía y sus fuerzas de inteligencia, actualmente bajo la autoridad de Yasser
Arafat, en tres unidades bajo el control
del Primer Ministro y del ministro de Interior, ambos con mayor autoridad y poderes. Egipto quiere también que las
facciones palestinas acepten un nuevo
alto el fuego y que prometa que la retirada de Gaza será el primer paso para
una iniciativa de paz en Oriente Medio.
El 25 de junio, el Middle East International declara que existe una oposición
creciente de las facciones palestinas
en la franja de Gaza al papel relativo a
la seguridad que Egipto tiene intención
de desempeñar.

tirada, pero a condición de aceptar un
compromiso que permita aplazar el comienzo de la retirada hasta marzo de
2005. El 8 de junio, en protesta a la
aprobación de este plan, el ministro de
la Vivienda y de la Construcción, Effi
Eitam, y el viceministro Yitzhak Levy,
miembros los dos del Partido Religioso
Nacional (PRN), dimiten. En consecuencia, la coalición gubernamental presidida por Sharon se encuentra en minoría ante la Kneset. El 14 de junio,
Sharon sobrevive a un voto de censura en la Kneset. El gabinete recibe el
apoyo del Partido Laboralista en su proyecto de retirada.
• El 6 de junio, un tribunal israelí de Tel
Aviv condena a Marwan Barghuti, el
secretario general de Fatah en la franja de Gaza y miembro del Consejo Legislativo Palestino, a cinco condenas a
perpetuidad, más de 40 años de prisión, al ser declarado culpable de la
muerte de 5 israelíes por atentado, por
tentativa de muerte y por ser miembro
de la organización terrorista Brigadas
de los Mártires de al Aqsa. El Primer Ministro palestino, Ahmad Qureia y la
Liga Árabe declaran la condena no válida.
• El 15 de junio, el fiscal general, Menachem Mazuz, anuncia que no hay
pruebas suficientes para perseguir al
Primer Ministro Sharon y a su hijo, Gilad Sharon, en el caso de corrupción de
«la isla griega».
• El 30 de junio, el Tribunal Supremo
israelí juzga que algunas partes del muro
de seguridad que Israel construye, invadiendo el territorio de Cisjordania,
violan los derechos humanos de los palestinos y ordena volverlo a trazar. El
caso había sido presentado ante el Tribunal por ocho ciudades y unos 35.000
palestinos, separados de sus tierras por
el muro. Las fuerzas de defensa israelíes prometen respetar la sentencia del
Tribunal, fuertemente criticada en privado por los líderes militares.

Israel
Violencia entre las partes
• El 4 de junio, el Primer Ministro Ariel
Sharon ordena el cese de dos ministros
de extrema derecha, miembros del partido Unión Nacional (UN), con el fin de
asegurar un voto positivo para el plan
de retirada unilateral de la franja de
Gaza. El 6 de junio, Sharon obtiene el
apoyo de su gabinete para el plan de re-

• El 14 de junio, un ataque aéreo israelí en la franja de Gaza causa la muerte de un líder local de las Brigadas de
los Mártires de al Aqsa, Jalil Marshoud,
y de otros dos palestinos.
• El 22 de junio, el ejército israelí detiene a 3 palestinos en Nablús, que pre-

Israel

• Los días 7 y 8 de junio, la Agencia
de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA – UN Relief and Works Agency) y la Agencia
suiza para el Desarrollo y la Cooperación
(SDC) organizan conjuntamente en Ginebra una conferencia sobre los refugiados palestinos, con la participación
de representantes de 70 países y de 30
organizaciones internacionales. La conferencia aumenta en 10 millones de dólares la ayuda a los refugiados.

• El uno de julio, el Tribunal Supremo,
a petición de tres palestinos que residen en la ciudad de Nuaman, ordena a
las autoridades israelíes a suspender
temporalmente la construcción de una
parte del muro de separación en el sudeste de Jerusalén.
• Del 6 al 8 julio, el director general de
la Agencia Internacional de la Energía
Atómica de las Naciones Unidas (AIEA),
Mohamed al Baradei, visita Israel por primera vez desde 1998. Se entrevista
con Sharon y con altos cargos de la
Agencia Israelí de la Energía Atómica,
cuyo Presidente es Gideon Frank. Al final de su visita, al Baradei califica de esperanzadoras las palabras de Sharon,
que declara que cuando la paz reine en
Oriente Medio, Israel favorecerá el establecimiento de una zona libre de armas nucleares.
• El 9 de julio, el Tribunal Internacional
de Justicia (TIJ), en su veredicto no vin-

Violencia entre las partes

Julio de 2004
Palestina
• A mediados de julio, el nombramiento que hizo el Presidente Yasser
Arafat de su sobrino, Musa Arafat, en
el cargo de jefe de la Seguridad en la
franja de Gaza, ocasiona una crisis po-

• El 6 de julio, los enfrentamientos en
la ciudad de Nablús y en la franja de
Gaza entre las fuerzas israelíes y militantes provocan la muerte a 6 palestinos,
entre los cuales cuatro militantes, y a un
oficial israelí.
• El 8 de julio, al menos 8 palestinos,
entre los cuales el líder local de Hamás,
Nahed Abu Odeh, mueren en los enfrentamientos con el ejército israelí en
Beit Hanoun, en el norte de la franja de
Gaza, cercado desde finales de junio
por las fuerzas israelíes, que intentaban
evitar el lanzamiento de mísiles palestinos en el territorio israelí.
• El 11 de julio, un atentado con bomba en el centro de Tel Aviv, reivindicado inmediatamente por la Brigadas
de los Mártires de al Aqsa para vengar
los muertos de la franja de Gaza, mata
a un soldado israelí y hiere a 30 civiles.

Anexos

Negociaciones

culante, condena la construcción del
muro, añadiendo que la construcción
de este muro en el interior de las tierras
palestinas es contraria al derecho internacional y conducirá a la anexión de
los territorios palestinos. El TIJ solicita
a la Asamblea General y al Consejo de
Seguridad de la ONU que pongan fin a
esta situación ilegal y que los palestinos
afectados sean indemnizados. Sólo el
juez americano del TIJ vota contra la
mayoría de las conclusiones del TIJ. El
Presidente palestino, Yasser Arafat, se
congratula de la decisión del TIJ, mientras que el Primer Ministro israelí, Ariel
Sharon, rechaza la decisión, que considera parcial y basada únicamente en
consideraciones políticas, olvidando el
«derecho sagrado de la guerra contra
el terrorismo».
• El 11 de julio, Sharon destituye de
su cargo al ministro de Infraestructura,
Joseph Paritzky, después de que videos difundidos en la televisión mostraran que Paritzky, durante las elecciones internas del Partido Shinui,
conspiró para desacreditar su compañero de partido y ministro del Interior,
Abraham Poraz.
• El 19 de julio, por primera vez, un juez
es asesinado en Israel. El grupo palestino las Brigadas de los Mártires de al
Aqsa reivindica su responsabilidad en
este atentado.

Med. 2005

lítica en el seno del liderazgo palestino y obliga al Primer Ministro palestino Ahmad Qureia a dimitir. El 18 de julio, miembros de las Brigadas de los
Mártires de al Aqsa atacan las oficinas
de Musa Arafat en Khan Yunis y solicitan al Presidente que anule su nombramiento. El 19 julio Yasser Arafat retira el nombramiento de su sobrino y
nombra en su lugar a Abdel Razek al
Majaideh, que será el responsable de
la seguridad en todos los territorios palestinos. El mismo día, Ahmad Qureia
declara que aceptará de nuevo sus funciones sólo si se le otorga el poder suficiente para restablecer la credibilidad de los servicios de seguridad
palestinos. El 21 de julio, el Consejo Legislativo Palestino, viendo la autoridad
limitada del Gobierno, adopta en mayoría una resolución no apremiante solicitando a Arafat que acepte la dimisión de Qureia y que forme un nuevo
Gobierno, que tendría más control sobre las fuerzas de seguridad y la autoridad para introducir reformas políticas y combatir la corrupción. El 27 de
julio, Qureia anuncia que retira su dimisión después de las negociaciones
con Arafat, que acepta darle más poder sobre la policía y sobre algunas
fuerzas de seguridad, así como más
autoridad para las reformas políticas.
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paraban un atentado suicida en Jerusalén.
• El 24 de junio, centenares de soldados israelíes entran a Nablús, cierran
la zona del Casbah y llevan a cabo registros casa por casa, con el fin de
capturar al líder de las Brigadas de los
Mártires de al Aqsa, Nayef Abu Sharj,
localizado el 26 de junio y asesinado
el 27 junto con otros siete palestinos.
El día de sus muertes, centenares de
personas se manifiestan por las calles
y solicitan venganza.
• El 27 de junio, Hamás y la Yihad islámica, en un atentado común, matan
a un soldado israelí en un puesto de
control que vigila la vía de Kissufum,
para vengar la muerte de los dos líderes de Hamás, el jeque Ahmad Yassin y Abdelaziz al Rantisi, en marzo y
en abril.
• El 28 de junio, Hamás lanza un
cohete sobre la ciudad israelí de Sderot, provocando la muerte de dos israelíes, uno de los cuales era un niño
de tres años. El 29 de junio, las tropas
israelíes entran en la ciudad de Beit
Hanoun, la ciudad palestina más cercana a Sderot. Hamás, en respuesta,
lanza varios misiles sobre Sderot, hiriendo a dos personas y obligando a
Ariel Sharon a acortar su visita a la
ciudad.

Agosto de 2004
Palestina
• El 2 de agosto, un policía palestino
lanza una bomba en la celda de dos
palestinos, acusados de colaboración
con Israel.
• El 18 de agosto, en un discurso televisado ante el Consejo Legislativo Palestino, el Presidente Yasser Arafat, evitando comprometerse en las reformas
que el consejo le pide, admite que él y
la Autoridad Nacional Palestina (ANP)
habían cometido errores y que no se
habían hecho verdaderos esfuerzos para
reforzar la ley y el orden. Añade que,
aunque la ocupación israelí tiene que ver,
no es la única causa de los problemas
palestinos.
Israel
• El 5 de agosto, Israel y la Comisión
Europea llegan a un acuerdo que pone
fin a sus diferencias con respecto a las
normas de origen de los productos procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Estos
productos ya no estarán autorizados a
entrar en el mercado europeo en franquicia aduanera.
• El 15 de agosto, 1.600 prisioneros
palestinos comienzan una huelga de
hambre organizada por las tres grandes facciones palestinas (Hamás, la Yihad Islámica y Fatah) para protestar
contra sus condiciones de detención. El
27 de agosto, el enviado especial de las
Naciones Unidas para el Oriente Medio,
Terje Roed-Larsen, presiona a Israel y a
los prisioneros para que pongan fin a la
huelga y exige a Israel que cumpla con
sus obligaciones, en virtud del derecho
internacional, con respecto a la protección de los detenidos.
• El 18 de agosto, durante la convención del partido del Primer Ministro
Ariel Sharon, el Likud, en Tel Aviv, el plan
de Sharon de retirada unilateral de la
franja de Gaza fracasa. Los miembros
del partido rechazan que Sharon negocie con los partidos sionistas con el
objetivo de formar un nuevo Gobierno
de unidad nacional. En una segunda
resolución, prohíben las negociaciones de coalición con el Partido Laborista, partido de la oposición que apoya el plan de retirada de Sharon. Al

final del encuentro, Sharon declara que
no está obligado a cumplir con estas resoluciones y que es él quien decide
ampliar la coalición con el fin de tener
el apoyo de una mayoría de la Kneset
para su plan de retirada. El 19 de agosto, el líder del Partido Laborista, Shimon
Peres, pide la celebración de unas elecciones anticipadas, argumentando que
el destino de Israel no debería estar
en manos de algunos rebeldes del Likud.
• El 20 de agosto, el fiscal general,
Menachem Mazuz, declara que la decisión del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de declarar ilegal el muro de separación alrededor de Cisjordania «crea
una nueva realidad legal para Israel en
la escena internacional, que puede ser
utilizada como excusa o catalizador para
emprender acciones contra Israel, incluso sanciones». Con el fin de mostrar
al mundo que Israel respeta el derecho
internacional, Mazuz solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias
con el fin de respetar los principios
adoptados por el Tribunal Supremo durante los meses de junio y julio.
• El 24 de agosto, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, después de
haberse enterado que Israel iba a construir más de 1.500 casas en la franja de
Gaza, exige a Israel que ponga fin a la
extensión de los asentamientos en los
territorios palestinos.
Violencia entre las partes
• El 3 de agosto, se contabilizan tres
muertos palestinos y más de una docena
de heridos, cuando algunos militantes
hacen explotar una bomba en pleno enfrentamiento con el ejército israelí alrededor del campo de refugiados de Rafah.
• El 5 de agosto, el ejército israelí se
retira después de cinco semanas de
presencia en el norte de la franja de Gaza. El objetivo de esta misión era impedir a los palestinos lanzar misiles. En las
horas que siguen a la salida israelí, se
lanzan 6 misiles contra Israel, sin provocar ninguna muerte ni ningún desperfecto.
• El 6 de agosto, Israel vuelve a abrir,
después de tres semanas, la frontera
entre la franja de Gaza y Egipto, permitiendo, por fin, que 1.500 palestinos regresasen a sus casas.

• El 11 de agosto, un atentado suicida en el punto de control de seguridad
de Kalandia mata a dos palestinos e
hiere a 13 personas, entre las cuales 11
policías israelíes que controlaban la
frontera. El atentado es reivindicado
por las Brigadas de los Mártires de alAqsa.
• El 31 de agosto, dos atentados suicidas en autobuses en Beersheba, en el
sur de Israel, matan 16 personas y hieren a más de un centenar. Estos atentados son perpetrados por Hamás para
vengar el asesinato de dos de sus líderes, el jeque Ahmed Yassin en marzo y
Abdelaziz al Rantisi en abril. El Primer Ministro palestino Ahmad Qureia condena los atentados.

Septiembre de 2004
Palestina
• A principios de septiembre, la comisión central de las elecciones palestinas empieza a inscribir en las listas
electorales los 1,8 millones de electores para una serie de elecciones previstas a finales del año 2004 y a principios de 2005.
Israel
• A principios de septiembre, los opositores al plan de retirada unilateral de
la franja de Gaza del Primer Ministro
Ariel Sharon publican una carta calificando el plan de «crimen contra la humanidad y de limpieza étnica de los judíos» y exigen a los soldados israelíes
que desobedezcan las órdenes de expulsión de los «colonos». El 12 de septiembre, miles de colonos judíos se manifiestan por las calles de Jerusalén para
pedir la organización de un referéndum
sobre el plan de retirada. Sharon acusa a los líderes de los colonos y a los
rabinos extremistas de provocar una
guerra civil con respecto a su plan de
retirada. El 14 de septiembre, el Gabinete de seguridad de Israel vota el presupuesto de las compensaciones (entre 550 y 670 millones de dólares) que
se otorgarán a los colonos judíos, que serán evacuados de todas las colonias de
la franja de Gaza y de cuatro colonias
de Cisjordania.

Violencia entre les partes
• El 6 de septiembre, aviones y carros
de combate israelíes atacan un campo de
entrenamiento de Hamás en el centro
de la franja de Gaza, matando al menos
a 14 militantes y hiriendo a 30, entre los
cuales muchos civiles. El 7 de septiembre, 30.000 personas asisten a los
funerales. El Primer Ministro palestino,
Ahmad Qureia responde de manera inhabitual a los atentados, declarando
que la revancha de Hamás será justifi-

Negociaciones
• El 11 de septiembre, el Financial Times declara que los donantes internacionales han aplazado la reunión del
Comité de enlace ad-hoc, prevista el
22 de septiembre, a causa de los continuos desacuerdos entre el Presidente Yasser Arafat y el Primer Ministro palestino, Ahmad Qureia.

Octubre de 2004

• El 13 de octubre, se termina la inscripción en las listas electorales, con 1,1
millones de electores censados en la
franja de Gaza y en Cisjordania, lo que
representa un 67 % del electorado palestino. La inscripción en las listas se había prolongado una semana a causa
de las «restricciones» israelíes, debidas a la invasión del norte de la franja
de Gaza y a las incursiones militares en
Nablús y Jenín.
• El 15 de octubre, The Guardian cita
a un oficial israelí que declara que Hezbolá está cada vez más implicado en el
conflicto israelo-palestino. Diez personas
de Hezbolá están en contacto permanente con los grupos militantes palestinos de la franja de Gaza, principalmente con las Brigadas de los Mártires de
al Aqsa.
• El 27 de octubre, la salud del Presidente Yasser Arafat parece súbitamente empeorar. El 28 de octubre, se sabe
que será transportado, al día siguiente,
a Francia para hacerle algunas pruebas
médicas más detalladas. El mismo día,
las autoridades israelíes certifican que
Yasser Arafat podrá volver a Ramala
después de su tratamiento en Francia.
Anteriormente, Israel había permitido a
Arafat viajar al extranjero sin asegurar que
podría volver a Palestina.
Israel
• El 11 de octubre, la Kneset vota en
contra del calendario propuesto por
Ariel Sharon para llevar a cabo su proyecto de retirada unilateral de la franja
de Gaza. Siete miembros del Likud, el
partido de Ariel Sharon, se abstienen de
votar y muchos miembros de la oposición, a pesar de que apoyan el plan de
retirada, votan en contra para protestar
contra el aspecto presupuestario del
proyecto. El 12 de octubre, Sharon rechaza las peticiones de organizar un
referéndum nacional sobre su plan de
retirada y desestima las elecciones anticipadas. El ministro de Defensa, el teniente general Shaul Mofaz, inicia conversaciones con el líder espiritual del
partido de la oposición ultra ortodoxa, el
Partido Shas, con el fin de reintegrarlo
al proyecto. El líder del Partido Laborista,
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cada. Qureia acusa a Israel de intentar
bloquear, mediante este ataque, los esfuerzos recientes de Egipto para conseguir la paz.
• El 10 de septiembre, el ejército israelí
mata a un comandante de Hamás, Abdelaziz al Ashqar, durante una operación
de gran envergadura en el norte de la
franja de Gaza, a lo largo de la cual tres
militantes y tres civiles pierden también
la vida.
• El 22 de septiembre, las Brigadas de
los Mártires de al Aqsa, como respuesta a los asesinatos de Jenín y de Nablús,
cometen un atentado suicida en Jerusalén matando a dos policías israelíes e
hiriendo a 15 personas.
• El 23 de septiembre, tres soldados
israelíes mueren en un ataque contra
su puesto militar cerca de la colonia de
Morag. El autor forma parte de las Brigadas de los Mártires de al Aqsa y de
la Yihad Islámica.
• El 24 de septiembre, un ataque con
mortero de Hamás en la colonia de
Neve Dekalim mata a una joven israelo-americana. Es el primer colono de
Gaza que muere en este tipo de ataque.
• El 27 de septiembre, siete palestinos
mueren en los enfrentamientos en la
franja de Gaza y en el campo de refugiados Balata en Nablús.
• El 29 de septiembre, dos niños israelíes mueren cuando Hamás lanza
dos misiles sobre Sderot, una ciudad
fronteriza al sur de Israel. Como respuesta, Israel lanza un misil sobre el
campo de refugiados de Jabalya al norte de la franja de Gaza, matando a dos
palestinos e hiriendo gravemente a cuatro.
• El 30 de septiembre, al menos 23 palestinos, de los cuales la mitad son civiles, y tres israelíes son asesinados
cuando las fuerzas israelíes entran en el
norte de la franja de Gaza con el fin de
crear una zona tapón.
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• El 2 de septiembre, los prisioneros
palestinos ponen fin a su huelga de
hambre. El ministro palestino que se
ocupa de los asuntos de los prisioneros,
Hisham Abdel Raziq, declara que la mayoría de las peticiones de los prisioneros, con respecto a la mejora de sus
condiciones de detención, se han aceptado, lo que es desmentido por los funcionarios israelíes.
• El 6 de septiembre, el satélite espía Ofek-6 cae en el mar poco tiempo
después de despegar. La misión de
este satélite era la de advertir rápidamente a Israel en el caso que Irán lanzara mísiles por sorpresa sobre su territorio y dar más información sobre el
programa de mísiles iraníes. En el mes
de agosto, Irán había probado con éxito una nueva versión de su misil balístico Shahab-3 que podía alcanzar Israel.
• Los días 7 y 8 de septiembre, las autoridades israelíes liberan a 137 detenidos palestinos, con el objetivo de
evitar una cantidad excesiva de presos.
• El 21 de septiembre, el periódico
Ha’aretz informa que Estados Unidos
está de acuerdo en vender a Israel
cerca de 5.000 bombas, en el que es
uno de los acuerdos de comercio de armas más importante entre los dos países.
• El 21 de septiembre, la confederación de sindicatos Histadrut organiza
una huelga nacional de los trabajadores
del sector público para protestar sobre
un desacuerdo de pago. El 22 de septiembre, el Tribunal Nacional de lo Social ordena a los 400.000 trabajadores
a retomar al trabajo y al Gobierno a pagar las nóminas a los empleados municipales, que no se pagaban desde hacía varios meses.

Shimon Peres, advierte a Sharon que
existe el peligro de que los extremistas
opuestos a su plan le asesinen, comparando la situación política actual a la
de Yitzhak Rabin justo antes de su muerte. El 24 de octubre, el gabinete vota a
favor de un plan de compensación de
los colonos judíos, obligados a abandonar sus hogares. El 26 de octubre, la
Kneset aprueba con 67 votos contra
45, de los cuales 17 del Likud, y 7 abstenciones, el plan de desmantelamiento de las 21 colonias de la franja de
Gaza y de cuatro colonias en el norte de
Cisjordania.
Violencia entre las partes
• El 17 de octubre, el ejército israelí
pone fin a la incursión «Días de Penitencia» en el norte de la franja de Gaza,
que ha durado 17 días y cuyo objetivo
era prevenir los ataques, con mortero,
contra Israel. La operación ha costado
la vida a 50 civiles palestinos, de los
cuales 26 niños y adolescentes, se han
destruido o dañado 230 casas y arrasado centenares de hectáreas de tierras
agrícolas. El 18 de octubre, Human
Rights Watch (HRW – Estados Unidos) acusa a Israel de haber destruido
sistemáticamente centenares de casas
en Rafah con el fin de crear una zona tapón, violando el derecho internacional.
HRW declara que estos cuatro últimos
años, 16.000 palestinos de Rafah se
han quedado sin hogar y que Israel ha
exagerado la amenaza de los túneles
subterráneos entre la franja de Gaza y
Egipto utilizados por el contrabando de
armas, con el fin de poder destruir las
casas y extender ilegalmente la zona tapón.

Noviembre de 2004
Palestina
• El 11 de noviembre, el Presidente
palestino Yasser Arafat, en coma desde principios de noviembre, fallece en
un hospital parisino a la edad de 75
años. Los médicos franceses anuncian
que no se revelará ningún detalle sobre
las pruebas médicas, la causa de la
muerte y una eventual autopsia. Muchos palestinos piensan que habría sido
envenenado. En las horas siguientes a

la muerte de Arafat, los palestinos se organizan para asegurar la transición: Fatah y la Organización de Liberación de
Palestina (OLP) sustituyen a Arafat en
el poder; el ex Primer Ministro Mahmoud Abbas pasa a ser el nuevo Presidente del Ejecutivo de la OLP, cargo
ocupado desde hacía 35 años por Yasser Arafat; el secretario de Asuntos Extranjeros de la OLP, Farouk Quaddumi,
es elegido Presidente del Consejo Central de Fatah; el Presidente del Consejo Legislativo Palestino, Ruhi Fattuh,
pasa a ser el Presidente palestino, cuya
única misión es la de organizar las elecciones presidenciales el 9 de enero de
2005; el Primer Ministro actual, Ahmad
Qureia pasa a ser el Jefe del Consejo
Nacional de Seguridad. El 12 de noviembre, los funerales oficiales tienen
lugar en El Cairo, en Egipto, donde Arafat nació. Israel rechaza que Arafat sea
enterrado en Jerusalén, como éste lo
había deseado y será pues enterrado en
la mukataa, donde pasó los últimos años
de su vida, asediado por Israel. La muerte de Yasser Arafat conduce a Israel a
cerrar la franja de Gaza y Cisjordania y
a reforzar su sistema de puestos de
control y de barreras. Se despliegan
1.600 tropas adicionales. En su discurso sobre la muerte de Yasser Arafat,
el Presidente de los Estados Unidos,
G. W. Bush se compromete a crear un
Estado palestino antes del 2008.
• El 14 de noviembre, 20 hombres
armados intentan entrar en la tienda
donde se encuentran los restos mortales de Arafat, mientras Mahmoud Abbas y su ex ministro de Estado para los
Asuntos de Seguridad, Mohamed Dahlan, reciben allí las condolencias. Dos
policías mueren y una docena de personas quedan heridas. Abbas y Dahlan no califican los acontecimientos
como un intento de asesinarlos. Los
hombres armados los había enviado
Ahmad Hillis, el líder «oficial» de Fatah
en Gaza y partidario de Arafat durante su conflicto de poder con Dahlan sobre el control de las fuerzas de seguridad.
• El 26 de noviembre, Abbas está seguro de ganar las elecciones presidenciales mientras que su único contrincante, el líder de Fatah, Marwan
Barghuti, actualmente encarcelado, declara que apoyará la candidatura de
Abbas.

Israel
• El 3 de noviembre, la Kneset aprueba un proyecto de ley sobre la indemnización de los colonos (900 millones
de dólares) que se verán obligados a
abandonar sus casas en el marco del
plan de retirada unilateral de la franja de
Gaza. Cada familia deberá recibir entre 200.000 y 300.000 dólares para
rehacer su vida en el interior de las
fronteras israelíes de 1967.
• El 4 de noviembre, el ex Primer Ministro Ehud Barak anuncia que cuenta
con recuperar la dirección del Partido
Laborista.
• El 9 de noviembre, el ministro de Finanzas, Benjamin Netanyahu, retira su
amenaza de dimitir, que había anunciado para protestar contra el plan de retirada. Declara que la salida esperada de
Arafat del poder palestino crea una nueva situación. El mismo día, los seis miembros del Partido Religioso Nacional, un
partido ortodoxo que defiende a los colonos, se retiran de la coalición gubernamental, con lo que Sharon pierde su
mayoría en la Kneset.
• El 11 de noviembre, Mordechai Vanunu, liberado en abril, es detenido, sospechoso de transmitir secretos de Estado.
Vanunu admite que ha violado sus condiciones de liberación reuniéndose con
extranjeros y concediendo entrevistas.
Violencia entre las partes
• El 1 de noviembre, un atentado suicida en un mercado de Tel Aviv mata a
tres personas e hiere a más de 30. Este
atentado cometido por un chico de 16
años es reivindicado por el Frente Popular para la Liberación de Palestina
(FPLP) y ha sido cometido como represalias al asesinato de dos de sus miembros en julio.
• El 15 de noviembre, Israel pone fin
a una incursión de dos semanas en Jenín, durante la cual mueren 9 palestinos,
de los cuales 5 civiles, 25 fueron heridos y 25 detenidos.

Diciembre de 2004
Palestina
• El uno de diciembre, el líder de Fatah, Marwan Barghuti, que había apo-

Israel
• El uno de diciembre, la coalición minoritaria del Primer Ministro Ariel Sharon, se derrumba, mientras la Kneset
(rechaza, con 69 votos contra 43, el

te del fiscal general, con el fin de establecer si sus propósitos incitan a la violencia.

• El 12 de diciembre, 5 soldados israelíes son asesinados y siete más heridos cuando una bomba explota en un
túnel bajo un puesto de control israelí en
Rafah, en la frontera entre la franja de
Gaza y Egipto.
• El 17 de diciembre, al menos seis palestinos mueren, entre los cuales cuatro militantes relacionados con Fatah, y
24 son heridos durante una redada de
el ejército israelí, cerca de Khan Yunis
en la franja de Gaza, destinado a poner
fin a los lanzamientos de misiles sobre
el ejército israelí y las colonias vecinas.
Negociaciones
• El 22 de diciembre, el Primer Ministro inglés, Tony Blair, dice haber recibido el apoyo de Sharon y de Abbas
para organizar en Londres, en marzo
de 2005, una conferencia por la paz en
Oriente Medio. Esta conferencia se
centrará en la construcción de la capacidad palestina para garantizar la seguridad, en las reformas políticas y en
un nuevo impulso para la economía
después de la retirada de Israel de la
franja de Gaza.
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proyecto del presupuesto para el 2005.
Como respuesta, Sharon destituye a
todos los ministros que pertenecen al
partido Shinui, los cuales se oponen
al presupuesto. Su Gobierno no controla
más que 40 escaños, que pertenecen
al Likud, ante los 120 escaños de la
Kneset. El 9 de diciembre, el Comité
Central del Likud, autoriza a Sharon a
ampliar su coalición con el Partido Laborista con el fin de asegurar la supervivencia del Gobierno y de proseguir el
plan de desconexión de la franja de
Gaza. El 17 de diciembre, el Likud y el
Partido Laborista forman una nueva coalición.
• El 5 de diciembre, un hombre de negocios árabe israelí, Azam Azam, acusado de espionaje en Egipto en 1997,
es liberado a cambio de 6 estudiantes
egipcios detenidos en Israel durante el
mes de agosto por haber planificado
un ataque sobre un tanque israelí con el
fin de matar a sus ocupantes.
• El 19 de diciembre, Israel anuncia su
intención de liberar a 170 palestinos.
Sharon describe esta decisión como
un gesto de buena voluntad hacia el
Presidente egipcio Mubarak.
• El 20 de diciembre, el grupo más
importante de colonos, el Consejo Yesha, exige la desobediencia civil para
protestar contra el plan de retirada del
Gobierno. Su líder, Pinhas Wallerstein,
es objeto de una investigación por par-
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yado anteriormente la candidatura del
Primer Ministro Mahmoud Abbas para
la elección presidencial del 9 de enero, decide presentarse. El 12 de diciembre, bajo la presión de sus oponentes y de sus aliados, Barghuti
renuncia a las elecciones. El 13 de diciembre, Israel anuncia que tiene la intención de retirarse de los territorios
palestinos durante 72 horas para que las
elecciones palestinas se desarrollen
correctamente.
• El 8 de diciembre, Estados Unidos
da, por segunda vez, una ayuda directa a la Autoridad Nacional Palestina para
que ésta pueda pagar su factura de
electricidad a Israel y prometen otras
ayudas para la organización de las elecciones.
• El 23 de diciembre, 26 ciudades de
Cisjordania votan en la primera vuelta
de las elecciones municipales, las primeras desde 1996. Los resultados publicados el 26 de diciembre muestran
que Hamás, que se presenta por primera
vez, ha hecho avances importantes con
respecto a Fatah. Hamás gana 9 consejos por 16 para Fatah.

Cronologías

Cronología del Proceso
de Barcelona

La cronología que se presenta a continuación recoge los acontecimientos
más relevantes que en el marco del
Proceso de Barcelona se han producido desde julio de 2003 a diciembre
de 2004.

Julio 2003
30 de junio y 1 de julio de 2003
Diálogo cultural
Bruselas: Tercera Reunión del grupo
de expertos sobre el diálogo entre pueblos y culturas. El grupo asesor, formado por 19 intelectuales de ambas orillas
del Mediterráneo, trata sobre los aspectos Norte-Sur y Sur-Sur del diálogo
cultural. Los debates incluyen las perspectivas del partenariado en la nueva política de la Europa ampliada.
www.europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/group/spirit_en.htm
7 de julio de 2003
Comercio
Palermo: Tercera Conferencia euromediterránea de ministros de Comercio.
Los ministros aprueban el nuevo borrador de protocolo de reglas de origen
que permitirá la inclusión de todos los
socios mediterráneos en el sistema
paneuropeo de reglas de origen. Este
sistema proveerá de un pasaporte común para el comercio de bienes en la
región euromediterránea, facilitando su
integración económica. Además, los
ministros adoptan un amplio abanico
de medidas destinadas a armonizar,
simplificar y racionalizar los procedimientos aduaneros.
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/regions/euromed/tmc_con
cl_en.htm

8 de julio de 2003
Ayuda humanitaria
Bruselas: La Comisión Europea anuncia que destinará 10 millones de euros a ayuda humanitaria para los palestinos de Cisjordania, Gaza y Líbano.
Este importe se destinará a cubrir necesidades de alimentación, salud, vivienda, agua y saneamientos. La ayuda se realizará a través de la Oficina
de Ayuda Humanitaria de la Comisión
(ECHO) y se implementará a través
de ONG y de la Cruz Roja Internacional.
9 de julio de 2003
BEI
Bruselas: El Banco Europeo de Inversiones (BEI) anuncia un préstamo de
14 millones de euros a Marruecos para
la mejora de la infraestructura portuaria, que se destinará a los puertos de
Tánger, Larache, Al Jadida, Esssaouira y Sidi Ifni.
9 de julio de 2003
Acuerdo de Asociación: Israel
Bruselas: Tercera reunión del Comité de
Asociación UE-Israel. En el marco del
diálogo político se tratan temas como el
desarrollo del proceso de paz, la lucha
contra el terrorismo y la proliferación
de armas de destrucción masiva y otros
temas regionales. Los aspectos económicos se centran en los acuerdos
alcanzados en el último año, con la renovación de los acuerdos de cooperación científica, y la conclusión de las
negociaciones para una mayor liberalización del comercio agrícola. Entre los
temas que centrarán la agenda de los
próximos meses destaca la facilitación
del comercio, el medio ambiente, temas sociales, la propiedad intelectual y
la energía.

14 de julio de 2003
Proceso de paz
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE nombra al embajador Marc Otte
como representante especial de la UE
(EUSR) para el proceso de paz en
Oriente Próximo, en sustitución de Miguel Ángel Moratinos. El mandato del
EUSR se amplía hasta finales de 2003.
16 de julio de 2003
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcionarios del Partenariado Euromediterráneo responsables de política y seguridad. Se presentan las prioridades de la
presidencia italiana, entre las que se
halla la inclusión de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea con un papel consultivo. En el marco del diálogo
político se intercambian puntos de vista sobre las comunicaciones de la Comisión referidas a la Wider Europe. Los
países socios se interesan por el partenariado y el diálogo con el mundo árabe mencionado en las conclusiones del
Consejo Europeo de Tesalónica. Finalmente se destaca la necesidad de reforzar el Partenariado Euromediterráneo.
17 de julio de 2003
Comité Euromediterráneo
Bruselas: Reunión del Comité Euromediterráneo donde se presentan las prioridades de la presidencia italiana en los
capítulos económico (en el que se destaca la evaluación de la FEMIP) y social
y cultural (que se centra en el proyecto
de la Fundación para el diálogo entre
culturas y civilizaciones). También se debaten los objetivos de las dos conferencias ministeriales propuestas (agricultura e inversión, infraestructuras y
energía). Por su parte la Comisión presenta la situación de los programas

25 de julio de 2003
Comité Med
Bruselas: Reunión del Comité Med en
la que se emiten opiniones favorables sobre diversos temas, entre los que se incluyen la revisión intermedia del Programa Indicativo Nacional (PIN) de
Marruecos. En la reunión también se da
luz verde a los programas financieros nacionales de cinco países socios: Argelia (25 millones de euros), Egipto (127
millones), Jordania (47 millones), Líbano (43 millones) y Marruecos (213 millones).

Septiembre 2003
5 de septiembre de 2003
MEDA
Bruselas: La Comisión Europea anuncia la aprobación de los planes financieros nacionales MEDA 2003 para
cinco países mediterráneos, a los que
el Comité Med había dado luz verde
en su reunión de julio.
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/index_en.htm
5 de septiembre de 2003
Medio Ambiente
Bruselas: La Comisión Europea anuncia la aprobación de 12 proyectos medioambientales en 8 países socios mediterráneos (Argelia, Chipre, Israel, Malta,
Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía) que
recibirán fondos por valor de 4,2 millones de euros, en el marco del programa LIFE para terceros países.
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/index.htm

10 de septiembre de 2003
BEI
Damasco: Firma del primer préstamo
del BEI en apoyo del sector privado en
Siria durante la visita a Siria del vicepresidente del BEI. El préstamo de 40
millones de euros permite al Ministerio
de Economía establecer un fondo para
gestionar la facilidad crediticia del BEI
y ayudar a las pyme. Toda la operación
se financia a través de la FEMIP.
http://eib.org
17 de septiembre de 2003
Comité Med
Bruselas: Reunión del Comité Med que
valora positivamente el proyecto de apoyo a los hospitales palestinos en Jerusalén Este. También se trata el Plan Financiero Nacional 2003 para Túnez y se
intercambian puntos de vista sobre la
cuestiones de género en el área mediterránea, entre otros temas.
17/21 de septiembre de 2003
Euromed-Youth
Malta: Representantes de más de 100
organizaciones juveniles de los 12 países socios mediterráneos y de los
miembros de la UE se reúnen en Malta para la puesta en marcha de la plataforma Euromed-Youth. La plataforma establecida en Malta reúne a más
de 500 organizaciones de ambas orillas del Mediterráneo con el objetivo de
crear una red de organizaciones juveniles, intercambiar experiencias y difundir información.
www.euromedp.org
24 de septiembre de 2003
Política y Seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcio-

25 de septiembre de 2003
Comité Euromediterráneo
Bruselas: Reunión del Comité Euromediterráneo en el que se avanza en las
conversaciones sobre el establecimiento
de la Fundación Euromediterránea para
el Diálogo entre Culturas y Civilizaciones, y sobre su estructura. Además, la
Comisión informa del estado de desarrollo de los programas regionales
MEDA: Euromed Heritage, Euromed
Audiovisual y Euromed Youth, siendo valorados positivamente por los países
socios mediterráneos.
26 de septiembre de 2003
Proceso de paz
Nueva York: Reunión del Cuarteto a
nivel ministerial que adopta una declaración en la que sus miembros expresan su preocupación por la situación
en Israel, Gaza y Cisjordania, que ha
bloqueado la implementación de la
Hoja de Ruta.
29 de septiembre de 2003
Acuerdos de Asociación: Marruecos
Bruselas: La UE y Marruecos alcanzan un principio de acuerdo para revisar los protocolos agrícolas bilaterales
tal como estaba estipulado en el Acuerdo de Asociación.
30 de septiembre de 2003
Acuerdos de Asociación: Túnez
Bruselas: Cuarta reunión del Consejo de
Asociación UE-Túnez en la que Túnez
señala los progresos en el desmantelamiento de tarifas aduaneras, la superación del difícil clima económico de los
últimos años y sus expectativas para el
Programa Indicativo Nacional (PIN)
2005-2006. La Comisión destaca los logros alcanzados en diversos campos
mientras reitera la importancia del desarrollo del diálogo político en el marco
de la Wider Europe y la nueva Política
Europea de Vecindad. El Consejo decide
establecer seis subcomités sectoriales
en el Comité de Asociación.
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narios del Partenariado Euromediterráneo para temas políticos y de seguridad.
En la reunión se tratan los aspectos
multilaterales de la reciente comunicación de la Comisión sobre Derechos
Humanos y Democratización y sobre la
Wider Europe/nueva Política Europea de
vecindad.
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21 de julio de 2003
Acuerdos de Asociación: Jordania
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE adopta una propuesta de Jordania
sobre la creación de subcomités sectoriales para facilitar la implementación
del Acuerdo de Asociación. Una estructura similar se ha puesto en marcha en
el marco del Acuerdo de Asociación
UE-Marruecos.

8-9 de septiembre de 2003
Diálogo cultural
Bruselas: Cuarta Reunión del grupo de
expertos sobre el diálogo entre pueblos
y culturas. El grupo asesor, formado por
19 intelectuales de ambas orillas del
Mediterráneo, selecciona un comité encargado de preparar un borrador de informe para finales de septiembre. El
grupo de expertos está de acuerdo en
los principios básicos y en las pautas
para convertirlos en proyectos de carácter práctico.
http://europa.eu.int/comm/commissiones/prodi/group/spirit_en.htm
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MEDA dedicados al campo de la justicia, lucha contra el tráfico de drogas,
crimen organizado y terrorismo, así como
en el dedicado a los temas relacionados
con las migraciones y la integración social de los inmigrantes.

Octubre 2003
13 de octubre de 2003
Wider Europe
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE adopta las conclusiones sobre la
implementación de la Política Europea
de Vecindad (PEV)-Wider Europe. El
Consejo remarca la intención de la UE
de proceder a un diálogo estrecho con
todos los países concernientes e invita
a la Comisión a presentar propuestas
detalladas sobre los planes de acción en
2004.
http://europa.eu.int/comm/world/enp/documents/13102003_en.htm
13/14 de octubre de 2003
Diálogo intercultural
Alejandría: Reunión del grupo de expertos sobre el diálogo entre pueblos y
culturas, en la que se presentan algunas
de las propuestas que se incluirán en el
informe final al Presidente de la Comisión, Romano Prodi. Las propuestas de
acción se centran en tres líneas principales: cómo hacer de la educación un
vector central del aprendizaje sobre los
demás y del respeto a la diversidad;
cómo fomentar la movilidad y los intercambios; y cómo hacer de los medios
una herramienta clave para promover la
igualdad y el conocimiento mutuo. El
informe servirá para identificar las actividades e iniciativas iniciales de la Fundación Euromediterránea.
14 de octubre de 2003
Acuerdo de Asociación: Jordania
Luxemburgo: Segunda reunión del Consejo de Asociación UE-Jordania. Jordania presenta sus prioridades para la
implementación de sus reformas democráticas y expresa su interés en
cooperar con la UE en estos asuntos.
La UE recibe con agrado la postura de
Jordania en lo referente a los derechos
humanos y la democracia. La implementación del Acuerdo de Asociación
y la Wider Europe son los temas centrales de la reunión. En la vertiente económica la UE acoge satisfactoriamente
la estabilidad macroeconómica y la realización de mejoras a pesar del impacto de la guerra en Irak. Los representantes de la UE animan al Gobierno
jordano a llevar a cabo el plan de transformación social y económica para estimular las inversiones privadas, la crea-

ción de empleo y la reducción de la pobreza.
15 de octubre de 2003
Comunicación de la Comisión
Bruselas: La Comisión propone, ante la
próxima Conferencia euromediterránea de
ministros de Asuntos Exteriores prevista para el 2 y el 3 de diciembre en Nápoles, el establecimiento de una Fundación Euromediterránea para el Diálogo de
Culturas, una Asamblea Parlamentaria
Euromediterránea, y un Banco Euromediterráneo controlado por el BEI o reforzar la FEMIP. Además, la comunicación
preparatoria de la conferencia de Nápoles también propone una serie de pasos
para completar la zona de libre comercio euromediterránea y una mayor cooperación para mejorar el respeto por los
derechos humanos y la democratización.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0610
es01.pdf
15/16 de octubre de 2003
Acuerdo de Asociación: UE-Siria
Bruselas: Undécima ronda de negociaciones entre la UE y Siria sobre el Acuerdo de Asociación que parece entrar en
su fase final. Se tratan todos los temas
pendientes y se avanza considerablemente en muchos de ellos aunque aún
quedan algunos escollos que serán tratados en la siguiente ronda de negociaciones en diciembre.
21 de octubre de 2003
Acuerdo de Asociación: UEMarruecos
Rabat: El Comité de Asociación UEMarruecos celebra su tercera reunión en
una atmósfera de cooperación en la que
se llega a numerosos acuerdos en los
distintos subcomités. También se tratan numerosos temas vinculados al
Acuerdo de Asociación como la ampliación de la UE o la cooperación social,
económica y financiera.
22 de octubre de 2003
Política y seguridad
Roma: Reunión de los altos funcionarios
del Proceso Euromediterráneo para
asuntos políticos y de seguridad. Se
tratan las medidas de construcción del
partenariado, la comunicación de la Comisión sobre Derechos Humanos en el
Mediterráneo y la iniciativa de la Wider

Europe orientada a la conferencia ministerial de Nápoles. También se realiza un encuentro con el grupo de trabajo EuroMeSCo sobre la experiencia del
diàlogo mediterràneo de la Unión Europea occidental.
23 de octubre de 2003
Comité euromediterráneo
Roma: Reunión del Comité Euromediterráneo donde se tratan temas como la
Fundación Euromediterránea ante la
próxima conferencia ministerial y sobre
las migraciones.
23 de octubre de 2003
Educación superior
Bruselas: La Comisión Europea aprueba un programa de 48 millones de euros para ayudar al Gobierno tunecino en
la modernización del sistema educativo
superior en el país. El programa cuatrianual se centra en reforzar la orientación profesional de los licenciados a
través del apoyo a la creación o reforma de centros de formación, el establecimiento de centros de recursos en
cada universidad y el fomento de la autonomía universitaria.
24/27 de octubre de 2003
Formación
Malta: El décimoquinto Seminario de
Formación e Información para Diplomáticos Euromediterráneos trata temas
como la ampliación de la UE, la Wider
Europe y la nueva Política Europea de
Vecindad, además de las habituales sesiones dedicadas a cada uno de los
tres capítulos del Proceso de Barcelona. Por segunda vez, participan diplomáticos de los representantes de los
países adherentes.
www.euromed-seminars.org.mt
25 de octubre de 2003
Acuerdo de Asociación: UEMarruecos
Bruselas: Los negociadores de Marruecos y la UE alcanzan un acuerdo final que revisa los protocolos agrícolas
bilaterales del Acuerdo de Asociación.
Las dos partes acuerdan liberalizar el comercio agrícola en los próximos cuatro
años. Estos acuerdos, cuyas negociaciones se iniciaron en 2001, deben ser
enviados a la Comisión y al Consejo de
Ministros de la UE para su aprobación
formal.

6/7 de noviembre de 2003
Malta: Reunión de los comités económico y social e instituciones similares del
área mediterránea. Se trata la participación de la sociedad civil en el Partenariado Euromediterráneo, el impacto
de las nuevas tecnologías en el empleo
o las redes energéticas transeuromediterráneas.
http://esc.eu.int
11 de noviembre de 2003
BEI
Bruselas: El BEI anuncia un préstamo
a Marruecos de 180 millones de euros
destinado a inversiones en infraestructuras de carreteras y agua, así como
para la formación profesional y microcréditos. El mismo día el BEI anuncia la
concesión a Túnez de diversos créditos
por un total de 90 millones de euros
destinados a las inversiones en infraestructuras de gas natural y para la industria del acero.
11 de noviembre de 2003
FEMIP
Nápoles: Tercera reunión del Comité
ministerial de la FEMIP. Los participantes hacen balance del primer año de

20 de noviembre de 2003
Energía
Bruselas: Reunión del Foro Euromediterráneo de la Energía para preparar la
conferencia ministerial de Nápoles sobre inversiones, financiación de las infraestructuras y seguridad energética.
Se tratan los proyectos MEDA en marcha y se presenta un informe sobre las
iniciativas euromediterráneas sobre
energía.
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_tr
ansport/international/euromed/doc/conf
4/2003_11_20_com_en.pdf
20 de noviembre de 2003
Parlamento Europeo
Estrasburgo: El Parlamento Europeo
aprueba dos resoluciones relevantes
para el Partenariado Euromediterráneo. La primera sobre las relaciones euromediterráneas ante la conferencia
ministerial de Nápoles en la que, entre
otras cosas, se pide la conversión del
Foro Parlamentario Euromediterráneo
en una Asamblea Parlamentaria. La segunda resolución hace referencia a la
Wider Europe-nueva Política Europea
de Vecindad.
www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML +TA+P5-TA2003-0518+0+DOC+PDF+V0//
ES&L=ES&LEVEL=4&NAV=S&LSTDO
C=Y
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML
+ TA + P 5 -TA - 2 0 0 3 - 0 5 2 0 + 0 +

24 de noviembre de 2003
Diálogo cultural
Bruselas: El grupo de expertos sobre el
diálogo entre pueblos y culturas presenta su informe al Presidente de la
Comisión Europea, Romano Prodi. El
informe presenta 20 propuestas concretas que incluyen el apoyo a la enseñanza comparativa de religiones y
culturas, animar a las asociaciones locales, integrar la diversidad cultural en
la formación de los profesionales de
los medios o aumentar la visibilidad del
Mediterráneo en la televisión. El grupo
de expertos considera que la futura
Fundación Euromediterránea debe ser
independiente y dotada con recursos
suficientes.
http://europa.eu.int/comm/archives/commission_1999_2004/prodi/pdf/spirit_report_en.pdf
25 de noviembre de 2003
FEMIP
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE acuerda un mayor desarrollo de la
FEMIP y reforzarla dentro del Banco
Europeo de Inversiones. El Consejo
toma esta decisión a partir del trabajo
de la FEMIP y de las consultas realizadas a los países socios mediterráneos.
27 de noviembre de 2003
Agricultura
Venecia: Primera Conferencia euromediterránea de los ministros de Agricultura. Los ministros deciden reforzar las
relaciones agrícolas entre los países ribereños y elaborar un programa de trabajo, que tratará diferentes temas como
el desarrollo rural, la promoción de la calidad de los productos agrícolas o la
agricultura biológica. En la conferencia
también se trata sobre la posibilidad de
establecer un programa regional específico en el marco del programa MEDA.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/euromed_report69_en.pdf
28/30 de noviembre de 2003
Sociedad civil
Nápoles: Fórum Civil Euromed con el
apoyo de la Comisión Europea. Con
más de 200 participantes, el foro adopta una declaración, «Construyendo puen-

Anexos

4 de noviembre de 2003
Wider Europe
Bruselas: El Comité de Asuntos exteriores del Parlamento Europeo aprueba
un informe sobre la Wider Europe que
establece tres grupos de políticas a
desarrollar con los nuevos vecinos de la
Unión Europea.
www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2003-0378+0+DOC
+PDF+V0//EN&L=EN&LEVEL=3&NAV
=S&LSTDOC=Y

17/18 de noviembre de 2003
Acuerdo de Asociación: UE-Israel
Bruselas: Cuarta reunión del Consejo de
Asociación UE-Israel en la que se tratan temas como el Proceso de Paz y la
Hoja de Ruta, la situación humanitaria en
Palestina, Irán e Irak. Israel acoge satisfactoriamente la iniciativa de la Wider
Europe. Entre los temas económicos
tratados destaca el de las reglas de origen sobre las que se prevén negociaciones más amplias.

DOC+PDF+V0//ES&L=ES&LEVEL=4&NAV=S&LSTDOC=Y
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Noviembre 2003

funcionamiento de la FEMIP que ha ampliado más de 1.800 millones de euros
en nuevos préstamos y ha aprobado
otros 1.800 millones de euros en concepto de nuevas operaciones de inversión. Se analiza el futuro de la FEMIP
ante la proximidad de la decisión del
Consejo Europeo.
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28 de octubre de 2003
Transportes
Bruselas: Cuarto Foro euromediterráneo
del transporte en el que se tratan temas
como la cooperación en transportes en
el programa MEDA, y los planes para definir las redes euromediterráneas del
transporte. También se tratan las perspectivas de cooperación en la seguridad
marítima, navegación por satélite o los
acuerdos en el transporte aéreo.

tes, no muros», presentada a la conferencia ministerial. La declaración pide la
adopción de un plan de acción para
la sociedad civil del área, una política
agrícola sostenible y de desarrollo rural
y la organización de una reunión euromediterránea de ministros de trabajo.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/conf/naples/decl03_30
11_en.pdf
30 de noviembre de 2003
Cooperación local
Venecia: Reunión de alcaldes de ciudades euromediterráneas para tratar la
cooperación entre los municipios. Entre
los temas de la reunión se trata el proyecto piloto MED’ACT dentro del programa MEDA. Los alcaldes piden a los
ministros reunidos en Nápoles que acepten la propuesta de un programa regional dedicado a la cooperación entre
poderes locales.

Diciembre 2003
1/2 de diciembre de 2003
Energía
Roma: Conferencia euromediterránea
sobre la energía a nivel ministerial en
la que se llega a un acuerdo sobre el
principio de una política energética euromediterránea para la promoción de
la seguridad de los abastecimientos, la
competitividad, la transparencia de los
mercados y la protección del medio
ambiente.
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_tr
ansport/international/euromed/doc/conf
4/2003_11_20_com_en.pdf
2 de diciembre de 2003
Energía
Roma: Firma de un acuerdo de cooperación estratégica entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, que tiene
como objetivo crear los fundamentos
para un diálogo energético entre ambas
partes para la identificación y la promoción de proyectos de interconexión
de interés común.
2/3 de diciembre de 2003
Conferencia ministerial
Nápoles: Sexta Conferencia euromediterránea de ministros de Asuntos Exteriores (Barcelona VI). Los ministros
revisan los progresos realizados en el

Partenariado Euromediterráneo, entre
los que destaca la creación de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, a
la que se le otorga un papel consultivo
en el Proceso de Barcelona. En lo referente a la FEMIP, los ministros acogen
satisfactoriamente las conclusiones del
Consejo de Ministros de la UE de reforzarla en el seno del BEI. Por otro
lado, deciden crear la Fundación Euromediterránea para la promoción del diálogo de culturas y civilizaciones. Además,
los ministros analizan diversas cuestiones políticas como el Proceso de Paz en
Oriente Próximo, la lucha contra el terrorismo y la democratización y los derechos humanos y revisan los avances
en los tres capítulos del partenariado.
www.medobs.net/documents/DocsClaus/Napoles03(en).pdf
5/6 de diciembre de 2003
5+5
Túnez: Cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno del grupo de países del
Mediterráneo occidental «5+5» con la
participación del Presidente de la Comisión Europea. Los participantes acogieron satisfactoriamente la política de
vecindad de la UE y, especialmente, la
implementación de políticas de integración subregional en el Mediterráneo
respaldada en las conclusiones de la
conferencia ministerial de Nápoles.
8 de diciembre de 2003
Acuerdo de Asociación: UE-Siria
Damasco: La duodécima ronda de negociaciones UE-Siria para el Acuerdo de
Asociación llega a un acuerdo técnico
respecto a todos los temas pendientes. Este texto deberá ser aprobado políticamente por todas las partes para su
entrada en vigor. Con este texto la UE
concluye los Acuerdos de Asociación
con todos los países socios mediterráneos.
11 de diciembre de 2003
Ayuda humanitaria
Bruselas: La Comisión Europea anuncia la decisión de proveer 13 millones
de euros en ayuda adicional en apoyo de las poblaciones más vulnerables
de Oriente Próximo a través de la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO).
Las ayudas se destinan a la población
palestina de Gaza y Cisjordania, los refugiados palestinos en el Líbano y para

los refugiados iraquíes en los campos de
Jordania.
11 de diciembre de 2003
FEMIP
Argel: Firma de un préstamo de 230
millones de euros por parte del BEI para
la reconstrucción de las infraestructuras públicas y de vivienda social en las
áreas afectadas por el terremoto del
mes de mayo.
22 de diciembre
Ciencia y tecnología
Bruselas: El Consejo de Ministros
aprueba los acuerdos de cooperación
científica y técnica con Marruecos y
con Túnez. Estos acuerdos facilitarán la
participación de ambos países en las
actividades del 6.º Programa Marco de
Investigación y Desarrollo de la UE.
Ambos acuerdos entrarán en vigor
cuando sean aprobados por los Parlamentos marroquí y tunecino respectivamente.

Enero 2004
1 de enero de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Egipto
Entran en vigor las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación
UE-Egipto en virtud del acuerdo interino aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de diciembre.
http://europa.eu.int/eur-lex/es/archive/2003/l_34520031231es.html
1 de enero de 2004
Agricultura
Entran en vigor los acuerdos sobre la liberalización del comercio agrícola con
Israel y Marruecos tras ser aprobados
por el Consejo de Ministros el 22 de diciembre. Estos acuerdos reemplazan
los protocolos de los respectivos Acuerdos de Asociación con respecto al comercio agrícola recíproco.
9 de enero de 2004
Ayuda humanitaria
Bruselas: La Comisión Europea anuncia la provisión de 5,14 millones de euros en ayuda humanitaria para los refugiados saharauis en Argelia. Los fondos
gestionados por la Oficina de Ayuda
Humanitaria (ECHO) e implementados
por agencias humanitarias en el terreno

22 de enero de 2004
Comité Euromediterráneo
Bruselas: Reunión del Comité Euromediterráneo en que se tratan temas como
las necesidades para la creación de la
Fundación Euromediterránea, incluyendo su localización y su presupuesto. La
presidencia irlandesa presenta su programa relacionado con el Proceso de
Barcelona.

Febrero 2004
10 de febrero de 2004
Ampliación
Bruselas: El Consejo Europeo autoriza
a la Comisión a abrir negociaciones con
los países socios mediterráneos que
han concluido los Acuerdos de Asociación para adaptar dichos acuerdos a
la ampliación de la UE el 1 de mayo. La
adaptación afecta principalmente al comercio de productos agrícolas y algunos procedimientos aduaneros.
16/17 de febrero de 2004
FEMIP
Marsella: Primera reunión del comité de
expertos de la FEMIP. Los expertos
tratan temas como la privatización, sobre la que ponen de relevancia la importancia de establecer un entorno
normativo apropiado o el acceso de
las empresas privadas a las diversas
fuentes de financiación, para lo que
consideran necesarios los esfuerzos
en tres áreas principales: la reforma
del sector bancario, la mayor transparencia de las cuentas de las empresas y el desarrollo de nuevos productos financieros.

24 de febrero de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Líbano
Bruselas: Tercera reunión del Consejo
de Cooperación en la que se tratan temas como el Acuerdo de Asociación, la
ampliación de la UE, la implementación
del acuerdo intermedio y la situación
económica del Líbano. En el encuentro
previo de diálogo político se trata la situación en el Líbano, el proceso de paz
en Oriente Próximo e Irak.
25 de febrero de 2004
Acuerdo de Agadir
Agadir: Firma del acuerdo de un área
árabe de libre comercio mediterráneo
entre Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez. El acuerdo crea un mercado de
más de 100 millones de personas de los
cuatro países firmantes que también
han firmado los Acuerdos de Asociación
con la UE, en un paso importante con
vistas a la creación de una zona de libre comercio euromediterránea. Esta
iniciativa de integración subregional ha
recibido el apoyo de la UE desde la firma de la declaración de Agadir en mayo
de 2001. Además se proveerá un programa MEDA de asistencia dotado con
4 millones de euros.

27 de febrero de 2004
Libia-UE
Sirte: Reunión entre el Presidente de
la Comisión Europea, Romano Prodi, y
el líder libio Muammar al Gaddafi, quien
subrayó que Libia está preparada para
empezar a trabajar con el fin de incorporarse al Proceso de Barcelona. Para
realizar un seguimiento efectivo, la Comisión enviará una misión multidisciplinar y pedirá al BEI que prepare una misión similar. Además, la Comisión pedirá
a Libia que envíe un grupo de altos funcionarios para conocer y familiarizarse
con las instituciones de la UE y con el
Proceso de Barcelona.

Marzo 2004
4 de marzo de 2004
BEI
Ankara: Préstamo de 205 millones de
euros del BEI a Turquía. Los fondos,
bajo formato de créditos totales, se canalizarán a través de cinco bancos turcos con destino a pequeñas empresas
dedicadas a la industria, los servicios y
el turismo. De los bancos que canalizarán los préstamos, tres de ellos son
nuevos socios del BEI, por lo que recibirán asistencia técnica del recientemente establecido Fondo de Asistencia
Técnica de la FEMIP.
5 de marzo 2004
Ayuda humanitaria
Bruselas: La Comisión Europea anuncia la provisión de 1 millón de euros en
ayuda de emergencia destinada a las
13.000 personas que han perdido sus
casas en los últimos meses como resultado de las demoliciones en la franja de Gaza. Las familias sin hogar recibirán compensaciones en metálico para
pagar viviendas alternativas hasta que
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19 de febrero de 2004
Migración
Bruselas: El Consejo Europeo adopta
una Regulación estableciendo un programa para la financiación y la asistencia técnica a los países no comunitarios
en el área de las migraciones y el asilo.
El programa, denominado AENEAS, se
diseña para ofrecer una respuesta específica a las necesidades de los países, incluyendo los países socios mediterráneos, en sus esfuerzos para
gestionar los diferentes aspectos de los
flujos migratorios.

26 de febrero de 2004
Ayuda humanitaria
Bruselas: La Comisión Europea aprueba una ayuda de emergencia de 975 mil
euros para las víctimas del terremoto
en el norte de Marruecos. La ayuda se
canaliza a través de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO) y se
destina a cubrir las necesidades básicas iniciales en los referente a asistencia médica, agua potable, higiene y refugio.

Med. 2005

21 de enero de 2004
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcionarios del Partenariado Euromediterráneo responsables de temas políticos y
de seguridad. La presidencia irlandesa
presenta su programa y se tratan temas como el seguimiento de la conferencia ministerial de Nápoles, las vías
para mejorar la implementación del Proceso de Barcelona y las relaciones con
la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea.

17 de febrero de 2004
Aviación
Bruselas: La Comisión Europea anuncia que ha pedido al Consejo Europeo
un mandato para negociar un acuerdo
euromediterráneo de aviación con Jordania, Líbano y Marruecos. Estos tres
países son los primeros socios mediterráneos seleccionados por la Comisión
para el establecimiento de dichos acuerdos, que abren los mercados entre la UE
y estos países y promueven la cooperación en el sector.
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se destinarán a la ayuda alimentaria, sanitaria y de formación.

sea posible su reubicación. Los fondos,
canalizados a través de ECHO, se destinan a la Agencia de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNRWA).
8/9 de marzo de 2004
Comité Med
Bruselas: Reunión del Comité Med en la
que se valoran positivamente los Programas Indicativos Nacionales (PIN) 20052006 de Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez. También se
valora positivamente el programa indicativo regional, que incluye el apoyo a la
FEMIP y la consolidación de las Redes
Euromediterráneas de Investigación (EuroMeSCo y FEMISE), la contribución
del MEDA a la Fundación Euromediterránea, los programas de promoción de
la cooperación entre ciudades y autoridades locales (MEDACT) o el programa
Euromed Youth, entre otros.
17 de marzo de 2004
Energía
Jerusalén: El 4.º encuentro UE/Israel/Autoridad Nacional Palestina sobre energía conduce a la firma de un acuerdo sobre el establecimiento de una Oficina de
Energía conjunta. La Oficina reunirá expertos de las diferentes partes para llevar a cabo estudios de viabilidad de
una planta de energía conjunta. Se establecerán planes para la rehabilitación
y desarrollo de las infraestructuras energéticas israelo-palestinas de interés común con el objetivo de mejorar la seguridad del abastecimiento.
17 de marzo de 2004
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de altos funcionaros del Partenariado Euromediterráneo
responsables de política y seguridad.
En la reunión se acuerda llevar a cabo
una reunión ad hoc sobre terrorismo
centrada en las formas de mejorar las acciones operativas conjuntas empezando por las medidas contra la financiación
del terrorismo. También tratan las mejoras en sus métodos de trabajo y establecen dos grupos sobre medidas
para reforzar el partenariado y sobre la
Política Europea de Vecindad.
18 de marzo de 2004
Comité Euromediterráneo
Bruselas: Reunión del Comité Eurome-

diterráneo en la que se tratan diversos
temas con relación a la futura Fundación
Euromediterránea (localización, financiación y estatutos, entre otros) y deciden que estos asuntos deben ser acordados antes de la reunión de ministros
de Asuntos Exteriores de Dublín.
22 de marzo de 2004
Consejo Europeo
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE adopta conclusiones sobre el Partenariado estratégico con el Mediterráneo
y Oriente Próximo. Las conclusiones
hacen referencia al informe intermedio
preparado por la presidencia de la UE,
el secretariado del Consejo Europeo y
la Comisión. El documento establece
los objetivos y principios para la cooperación con los socios mediterráneos,
así como con otros países del norte de
África y Oriente Próximo, con el objetivo
de promover «el desarrollo de una zona
de paz, prosperidad y progreso». La estrategia deberá ser adoptada en el Consejo Europeo de junio.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/euromed_report73_en.pdf
22/23 de marzo de 2004
Asamblea Parlamentaria
Atenas: Sesión inaugural de la Asamblea
Parlamentaria Euromediterránea. La
Asamblea esta compuesta por representantes del Parlamento Europeo, de
la mayoría de Parlamentos de los países
miembros de la UE y de todos los Parlamentos de los países socios mediterráneos, además de contar con la presencia de observadores de otros países
como Libia, Mauritania, Rumania y algunos de los países balcánicos. La
Asamblea adopta normas de procedimiento y elige a los miembros de la
Mesa y de los distintos comités.
25/26 de marzo de 2004
Oriente Próximo
Bruselas: El Consejo Europeo adopta
conclusiones sobre el Proceso de Paz
en Oriente Próximo en las que expresan
su preocupación por la situación y la
profundización del conflicto israelo-palestino. El Consejo Europeo confirma
la Hoja de Ruta como la base para alcanzar una solución pacífica, además
de reafirmar la necesidad de tratar las
crisis de la región desde una perspec-

tiva global. También aprueba el Partenariado estratégico con el Mediterráneo y Oriente Próximo.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/euromed_report74_en.pdf
29/30 de marzo de 2004
EuroMeSCo
Barcelona: Conferencia anual de la red
euromediterránea de centros de relaciones internacionales. El tema central
de la conferencia es «El Mediterráneo
y el nuevo escenario estratégico». En
esta conferencia participan académicos representantes de la Comisión Europea.
www.euromesco.net

Abril 2004
7 de abril de 2004
Libre comercio
Ankara: Firma de un acuerdo de libre comercio entre Turquía y Marruecos, valorado por la Comisión Europea como
un paso significativo hacia el establecimiento de un área de libre comercio euromediterránea. Ente otras cosas, los
dos países prevén utilizar el sistema paneuropeo de reglas de origen.
16 de abril de 2004
Oriente Próximo
Tullamore: Reunión informal de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE.
Los ministros aprueban una declaración sobre Oriente Próximo, en la que
se reafirma el compromiso de la UE en
una solución negociada sobre la base
de dos Estados, que implica un Estado Palestino viable, independiente y
soberano, en paz con Israel, sobre la
base de unas fronteras reconocidas y
seguras.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/euromed_report75_en.pdf
21 de abril de 2004
Comité Med
Bruselas: Reunión del Comité Med en
la que se expresan opiniones favorables a los planes financieros nacionales
para Argelia (37 millones de euros), Líbano (18) y Siria (53), así como sobre
la primera parte del plan financiero regional MEDA (78).

4 de mayo de 2004
MEDA
Bruselas: La Comisión Europea anuncia la aprobación de fondos por 1.243
millones de euros en el marco del programa MEDA para la cooperación con
siete de los países socios mediterráneos y para el Programa Regional para el
período 2005-2006. Las operaciones se
rigen bajo el Programa Indicativo Regional 2005-2006 (215 millones de
euros) y los Programas Indicativos Nacionales de: Argelia (106 millones de
euros), Egipto (243), Jordania (110),
Líbano (70), Marruecos (275), Siria (80)
y Túnez (144).

23/26 de abril de 2004
Formación
Malta: El décimosexto seminario de formación e información para diplomáticos
euromediterráneos trata temas como la
ampliación de la UE, la Wider Europe y
la nueva Política Europea de Vecindad,
además de las habituales sesiones dedicadas a cada uno de los tres capítulos del Proceso de Barcelona. Por segunda vez, participan diplomáticos de
los representantes de los países adherentes.
www.euromed-seminars.org.mt
26 de abril de 2004
Oriente Próximo
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE trata la propuesta de desconexión de
Gaza para la próxima reunión ministerial
del Cuarteto. Tras las conversaciones,
el Consejo adopta la declaración de la
presidencia, aprobada en la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores del 16 de abril.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/euromed_report75_en.pdf
26 de abril de 2004
Acuerdo de Asociación: UEMarruecos
Luxemburgo: Cuarta reunión del Consejo de Asociación UE-Marruecos que

4 de mayo de 2004
Cooperación
Bruselas: La Comisión Europea, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco
Mundial firman un memorando para aumentar la coordinación de los donantes
en la región de Oriente Próximo y norte de África. Con este acuerdo, firmado por altos funcionarios de las tres instituciones, se busca evitar la duplicación
de esfuerzos o la competencia entre
instituciones y favorecer la coordinación institucional y técnica y llevar a
cabo proyectos conjuntos.
4 de mayo de 2004
Proceso de paz
Nueva York: Reunión ministerial de los
representantes del Cuarteto, en la que
se adopta una declaración que reafirma
el compromiso de los componentes del
Cuarteto en una solución de dos Estados que vivan en paz y seguridad.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mepp/docs/quartet_stat04_405.PDF
5/6 de mayo de 2004
Conferencia ministerial intermedia
Dublín: En la primera conferencia con 35
socios como miembros de pleno dere-

13 de mayo de 2004
Vecindad
Bruselas: La Comisión Europea adopta un Strategy Paper sobre la política europea de vecindad en el que se trata
cómo pueden extenderse los beneficios de la ampliación a los vecinos de
la Unión entre los que se incluyen los países mediterráneos. La Comisión también
adopta informes de situación sobre diversos países como Israel, Jordania, Marruecos, Palestina y Túnez. La Comisión
espera las conclusiones del Consejo
de la Unión Europea para continuar las
conversaciones con los países y presentar los borradores de los planes de
acción específicos para cada socio.
13 de mayo de 2004
Ayuda humanitaria
Bruselas: La Comisión Europea anuncia que destina 28 millones de euros en
ayuda humanitaria para el más del millón de palestinos en situación vulnerable en Cisjordania y Gaza, así como
para los refugiados en el Líbano. La ayuda, canalizada a través de la ECHO a las
agencias de Naciones Unidas, la Cruz
Roja y diversas ONG que operan sobre
el terreno, se destinará a alimentación,
agua, servicios sanitarios y de emergencia o creación de empleo.
14 de mayo de 2004
Pesca
Bruselas: El comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler valora positivamente la creación de una asociación
transmediterránea de organizaciones
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23 de abril de 2004
MEDA
Bruselas: La Comisión Europea anuncia la provisión de 35 millones de euros
de los fondos MEDA para Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y
Túnez. Los nuevos fondos complementan los planes financieros nacionales
para 2002 y se destinarán a la implementación del programa TEMPUS en
los países mediterráneos y al programa
de rehabilitación de las zonas afectadas
por el terrorismo en Argelia.

Mayo 2004

cho (25 de la UE y 10 países socios) se
alcanza un acuerdo sobre la Fundación
Euromediterránea Ana Lindh para el diálogo de culturas que tendrá su sede en
Alejandría. La reunión sirve para destacar el compromiso común con el Proceso de Barcelona y para tratar temas
de interés común como el Partenariado
estratégico de la UE para el Mediterráneo y Oriente Próximo, la Política Europea de Vecindad, el proceso de paz en
Oriente Próximo y la situación en Irak.
Los ministros señalan que Europa es el
actor más importante en la región mediterránea en lo que a comercio y ayuda se refiere.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/2004/euromed_report_76_rev1en.pdf

Med. 2005

trata la implementación del Acuerdos
de Asociación y la política de vecindad
europea. El diálogo político versa sobre
temas como la lucha contra el terrorismo, la situación en Oriente Próximo y el
Partenariado estratégico de la UE para
el Mediterráneo y Oriente Próximo.

326-327

21 de abril de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Egipto
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE adopta una decisión aprobando el
Acuerdo de Asociación UE-Egipto. Los
procedimientos finales para la ratificación por parte europea del Acuerdo se
completan con esta decisión y el Acuerdo entrará en vigor el 1 de junio de
2004.

pesqueras como un desarrollo muy importante para la pesca sostenible en la región. La asociación Medisamak, que recibe apoyo financiero de la UE, agrupa
a organizaciones de 11 países (Albania,
Argelia, Egipto, España, Francia, Grecia,
Italia, Libia, Malta, Marruecos y Túnez).
17 de mayo de 2004
Oriente Próximo
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE trata el Proceso de Paz en Oriente
Próximo y condena los ataques terroristas a Israel así como la demolición
de casas palestinas en Rafah (Gaza).

Junio 2004
1 de junio de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Egipto
Entra en vigor el Acuerdo de Asociación UE-Egipto. El acuerdo ha sido ratificado por el Parlamento Egipcio, el
Parlamento Europeo y los Parlamentos de los Estados miembros de la
Unión. La primera reunión del Consejo de Asociación está prevista a mediados de junio.
1 de junio de 2004
EuroMeSCo
Dublín: Reunión de los altos funcionarios del Partenariado Euromediterráneo
para temas de política y seguridad con
representantes de la red euromediterránea de institutos de política exterior
(EuroMeSCo). En la reunión se trata el
futuro del partenariado, las perspectivas
de cooperación sobre protección civil y
seguridad, gobernanza, derechos humanos, y cooperación de la sociedad civil. La reunión fue precedida por la Asamblea General de EuroMeSCo, en la que
diversos institutos de los nuevos Estados miembros de la Unión fueron admitidos como miembros.
www.euromesco.net
2 de junio de 2004
Política y Seguridad
Dublín: Reunión regular de los altos
funcionarios del Partenariado Euromediterráneo para temas de política y
seguridad. Los resultados de la conferencia ministerial de mayo, el Partenariado estratégico para el Mediterráneo
y Oriente Próximo, los derechos de la
infancia y la situación en Oriente Pró-

ximo son algunos de los temas que se
tratan.
3 de junio de 2004
Comité Euromediterráneo
Dublín: Reunión del Comité Euromediterráneo en la que se valora la conferencia ministerial de mayo en lo referente a
los capítulos económico y sociocultural
del Proceso de Barcelona. También se
trata el estado de la Fundación Euromediterránea y se considera la necesidad
de seguir con las fases siguientes de su
implementación lo antes posible.
7 de junio de 2004
FEMIP
Alejandría: Cuarta reunión ministerial de
la FEMIP en la que se valoran positivamente los logros de la FEMIP durante el
año 2003 en el que 2.100 millones de
euros fueron prestados a los países socios mediterráneos, de los cuales cerca
de la mitad se destinaron a proyectos del
sector privado. En la reunión también se
trata el desarrollo futuro de la FEMIP.
8 de junio de 2004
G8
Sea Island: Reunión de los líderes de los
países más industrializados (G8) en la
que se presenta la declaración sobre el
«Partenariado para el Progreso y un Futuro Común» con la región del Amplio
Oriente Próximo y África del norte.
8 de junio de 2004
Transportes
Santiago de Compostela: La reunión
ministerial sobre Wider Europe for Transport decide establecer un grupo de alto
nivel para alcanzar un acuerdo sobre la
ampliación de las Redes transeuropeas
de transportes (TEN) a los vecinos de
la UE, incluyendo a los países socios mediterráneos.
10/11 de junio de 2004
Transición Económica
Bruselas: La octava conferencia anual
de expertos euromediterráneos sobre
transición económica se desarrolla
bajo el título «Un entorno legal y normativo para una economía de mercado eficaz». Las sesiones tratan temas como
la extensión y efectividad de los sistemas legales, las reformas judiciales y
el desarrollo económico, o las políticas
de competencia y marcos legales.

14 de junio de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Egipto
Luxemburgo: Primera reunión del Consejo de Asociación UE-Egipto, tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación. Las conversaciones se centran en
la implementación del Acuerdo, el Proceso de Barcelona y la Política Europea
de Vecindad.
16 de junio de 2004
Comité Med
Bruselas: Los miembros del comité dan
una opinión favorable a los planes financieros nacionales 2004 para Jordania (30 millones de euros) y para Cisjordania y Gaza (101,25 millones de
euros). También se trata el plan financiero nacional 2004 para Egipto, la decisión sobre el cual se llevará a cabo en
julio. También se valora positivamente un
programa adicional para los refugiados
palestinos en el Líbano que forma parte del plan financiero regional 2004.
17/18 junio de 2004
Consejo Europeo
Bruselas: La reunión del Consejo Europeo adopta conclusiones sobre diversos temas que afectan a los países
mediterráneos como la Política Europea de Vecindad, sobre la que invita a
la Comisión a finalizar las conversaciones iniciadas con Jordania, Marruecos,
Túnez, Israel y Palestina y a preparar
los planes de acción con Egipto y Líbano. También adopta el informe final sobre el Partenariado estratégico con el
Mediterráneo y Oriente Próximo, que se
dirige a los países socios mediterráneos, Libia, los países miembros del
Consejo de Cooperación del Golfo, Yemen, Irak e Irán. El Consejo también
adopta conclusiones sobre el proceso
de paz en Oriente Próximo.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/2004/euromed_report_77_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/2004/euromed_report_78_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/2004/euromed_report_79_en.pdf
21/22 de junio de 2004
Medio ambiente
Bruselas: La sexta reunión de los corresponsales del Programa de Acciones

25/26 de junio de 2004
Sociedad civil
Limassol: Primera reunión ampliada de
la Plataforma Euromediterránea no Gubernamental para el Fórum Civil Euromed en la que participan más de 80
representantes de distintas redes euromediterráneas. En la reunión se adopta una carta de valores comunes y de
principios para la pertenencia a la Plataforma. También se establece un plan
de acción, un comité de seguimiento y
un modus operandi para el período de
transición hasta la reunión de la Asamblea General fundacional prevista para
mayo de 2005.

Julio 2004
12/13 de julio de 2004
Oriente Próximo
El Consejo de la Unión Europea realiza

14 de julio de 2004
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcionarios del Partenariado Euromediterráneo en temas de política y seguridad en
la que se presentan las prioridades de
la presidencia holandesa y se discuten
los métodos de trabajo del Partenariado Euromediterráneo.
14 de julio de 2004
Comité Med
Bruselas: En la reunión del Comité
Med se valora positivamente el Plan
Financiero Nacional 2004 para Marruecos (79 millones de euros), que incluye un programa de apoyo a la reforma
de la Administración Pública, y el Plan
Financiero Regional 2004 parte II (19
millones de euros), que incluye el programa MED-ENEC sobre eficiencia
energética en el sector de la construcción.
15 de julio de 2004
Comité Euromediterráneo
Bruselas: En la reunión del Comité Euromediterráneo se presentan las prioridades de la presidencia holandesa para
los capítulos económico y sociocultural
del Proceso de Barcelona, además se
trata los diferentes pasos que se han
dado para el establecimiento de la Fundación Euromediterránea Anna Lindh

15 de julio de 2004
Transportes
Bruselas: La Comisión Europea propone la extensión a los países socios
mediterráneos del programa europeo
Marco Polo destinado a favorecer el
transporte de mercancías por medios alternativos al trafico por carretera. Las
condiciones de participación de los
países socios mediterráneos deberán
definirse por medio de relaciones bilaterales.
http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/index_en.htm
16 de julio de 2004
Presidencia holandesa
La reunión del Consejo de Ministros de
la UE toma nota de las prioridades de la
presidencia holandesa para el segundo
semestre de 2004 en relación con la implementación de la estrategia común
de la UE en el área mediterránea. La
presidencia se centrará en el Proceso
de Paz en Oriente Próximo, en reforzar
y profundizar el Proceso de Barcelona
a través de la implementación de la Política Europea de Vecindad, en el establecimiento de la zona de libre comercio euromediterránea y de la Fundación
Euromediterránea Anna Lindh.
26 de julio de 2004
Ayuda humanitaria
Bruselas: La Comisión Europea decide
destinar 8 millones de euros para la
ayuda a los 158.000 refugiados saharauis en los campos de Tindouf en Argelia. Los fondos, canalizados a través
de la Oficina de Ayuda Humanitaria de
la UE (ECHO), se destinarán a la ayuda alimentaria, acceso a agua potable
e higiene.

Agosto 2004
Agosto de 2004
MEDA
Bruselas: A lo largo de finales de julio
y del mes de agosto de 2004 la Comisión Europea aprueba programas y ope-
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13 julio de 2004
GALILEO
Bruselas: Se firma un acuerdo en relación con el programa europeo de navegación por satélite, GALILEO, entre
la UE e Israel. El acuerdo prevé cooperar en actividades relacionadas con la
navegación por satélite en un amplio
abanico de sectores, especialmente en
ciencia y tecnología, pero también en
producción industrial, desarrollo de mercado así como estandarización, frecuencias y certificación.
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_tr
ansport/galileo

con el nombramiento de su director ejecutivo, Traugott Schöfthaler, la negociación del estatuto de la fundación y las
propuestas sobre la red de redes nacionales que han de conformar la fundación.

Med. 2005

24 de junio de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Jordania
Amán: La segunda reunión del Consejo de Asociación UE-Jordania decide
activar seis subcomités temáticos en relación con el borrador de plan de acción
acordado por la UE y Jordania el 23 de
junio en el marco de la Política Europea
de Vecindad. En el ámbito del diálogo político se trata la abolición de la pena de
muerte, el Proceso de Paz en Oriente
Próximo, el programa de reforma del Gobierno y los derechos humanos. También hay un intercambio de puntos de vista en la implementación del Acuerdo de
Asociación. El Consejo decide reforzar
la cooperación para la promoción de las
inversiones (tanto internas como extranjeras) y abrir negociaciones para
avanzar en la liberalización del comercio
de productos agrícolas.

una declaración tras la decisión del Tribunal Internacional de Justicia de la
Haya sobre la construcción de la barrera
de separación en territorio palestino. La
presidencia del Consejo destaca que el
proceso político basado en la Hoja de
Ruta está por encima del resto de consideraciones.

328-329

Prioritarias a corto y medio plazo de
Medio Ambiente (SMAP) valora positivamente los objetivos de la tercera fase
del SMAP, en la que se destaca el valor dado a la amplia participación y a la
prioridad sobre la protección de las
áreas costeras. Además se presentan
algunas actividades de cooperación
euromediterránea en temas de medio
ambiente como el METAP, el Plan Bleu
o las del BEI.
http://europa.eu.int/comm/environment/smap/home.htm

raciones que componen el Plan Financiero Regional MEDA por valor de 92,5
millones de euros. El plan comprende
ocho programas regionales que abarcan
ámbitos que van desde el medio ambiente, la producción audiovisual, los
transportes, la energía y las telecomunicaciones hasta la formación para el
empleo o el acceso de la mujer al mercado de trabajo. También provee fondos
para la FEMIP y para un programa de la
Política Europea de Vecindad en el sector de la energía. La Comisión también
decide destinar a un programa subregional para los refugiados palestinos en
Líbano.
11 de agosto de 2004
Ayuda humanitaria
Bruselas: La Comisión Europea anuncia la provisión de 1,35 millones de euros destinados a las víctimas de las demoliciones en Rafah, en la franja de
Gaza. Los fondos se destinarán a proveer de alojamientos temporales para las
más de 10.000 personas cuyas casas
fueron destruidas o deterioradas durante las incursiones del ejército israelí en los meses de mayo y junio. Parte
de los fondos se destinará a la reparación de refugios y de las infraestructuras públicas claves.

Septiembre 2004
6 de septiembre de 2004
Próximo Oriente
St. Gerlach: En la reunión del Consejo
de Ministros de la UE que repasa el
desarrollo del proceso de paz de Oriente Próximo se reafirma la importancia
de la Hoja de Ruta y del Cuarteto. Además los ministros ratifican su apoyo al
plan de desconexión del primer ministro israelí Ariel Sharon, de acuerdo con
las condiciones de la UE.
9 de septiembre de 2004
Medio ambiente
Bruselas: La Comisión Europea anuncia la aprobación de fondos (5 millones de euros) para 13 nuevos proyectos medioambientales en los países
socios mediterráneos en el marco del
programa LIFE para terceros países de
2004.
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/index_en.htm

20 de septiembre de 2004
BEI
Ankara: El Banco Europeo de Inversiones anuncia un préstamo de 200 millones de euros a Turquía para la primera
conexión fija de ferrocarril entre las redes asiática y europea a través del Bósforo por medio de un túnel. Este préstamo es el primero de un fondo mayor
(650 millones de euros) aprobado por
el BEI para dicho túnel.
22 de septiembre de 2004
Hoja de Ruta
Nueva York: La reunión ministerial del
Cuarteto adopta una declaración reafirmando su declaración del 4 de mayo,
y constata que no se ha producido ningún avance significativo en la Hoja de
Ruta. El Cuarteto urge a Israel y Palestina a cooperar en la consecución de
unas elecciones municipales limpias en
Palestina y también a que coordinen la
preparación e implementación de la retirada de Gaza.
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/declarations/82023.pdf
24 de septiembre de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Egipto
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE adopta una decisión sobre la firma
y aplicación provisional de un protocolo al Acuerdo de Asociación con Egipto que ajusta el acuerdo para tener en
cuenta la adhesión a la UE de 10 nuevos Estados miembros desde el 1 de
mayo. Éste es el primero de la serie de
protocolos que deberán ser suscritos
con todos los países socios mediterráneos con los que la UE ha firmado
Acuerdos de Asociación.
27 de septiembre de 2004
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcionarios del Partenariado Euromediterráneo en temas de política y seguridad en la que la presidencia
holandesa propone la celebración de
una reunión para tratar la política europea de seguridad y defensa. También se acuerda que la red EuroMeSCo será la encargada de preparar un
balance de los 10 años del Proceso
de Barcelona de la misma forma que
FEMISE lo hará sobre los temas relativos al capítulo económico del partenariado.

28 de septiembre de 2004
Comité Euromediterráneo
Bruselas: La reunión del Comité Euromediterráneo se centra, sobre todo, en
la Fundación Anna Lindh, cuyo director
presenta sus puntos de vista sobre su
funcionamiento. También se trata el borrador de estatuto de la Fundación, la red
de redes nacionales y su financiación.
La Comisión anuncia la preparación de
una reunión de altos funcionarios para
tratar el tema del comercio de productos agrícolas, los preparativos de la conferencia ministerial sobre industria de
Caserta y los resultados de la conferencia sobre comercio y servicios.
29 de septiembre de 2004
Ayuda exterior
Bruselas: La Comisión Europea decide simplificar los fondos de asistencia
exterior reduciendo el número de instrumentos financieros para la distribución de la ayuda. En la práctica, los
países mediterráneos estarán cubiertos por dos instrumentos: El instrumento de vecindad y partenariado que
sustituirá al programa MEDA (19952006) cubrirá nueve países socios mediterráneos, mientras que Turquía, como
país candidato, se financiará a través
del instrumento preadhesión.
http://europa.eu.int/comm/world/enp/index_en.htm

Octubre 2004
3/4 de octubre de 2004
Industria
Caserta: Quinta Conferencia de los ministros de Industria en la que los ministros
deciden aumentar la cooperación en
2005-2006 en temas como la simplificación administrativa, la formación empresarial y el acceso financiero. Se tratan los
diferentes programas MEDA de cooperación industrial. Al final de la conferencia los nueve países socios mediterráneos firman la Declaración de Caserta
por la cual adoptan la Carta Euromediterránea de la Empresa, que ha de representar el marco común para el desarrollo de políticas efectivas para la mejora
de la competitividad y el apoyo al desarrollo del sector privado en la región.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/2004/euromed_report_82_en.pdf

11 de octubre de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Jordania
Luxemburgo: Tercera reunión del Consejo de Asociación UE-Jordania, que
trata de la implementación del Acuerdo
de Asociación, el desarrollo del Partenariado Euromediterráneo y el proceso
de Agadir, así como del Proceso de Paz
en Oriente Próximo.
13 de octubre de 2004
Comité MED
Bruselas: El comité valora positivamente el Plan Financiero Nacional 2004 de
Túnez (22 millones de euros), el suplemento al plan financiero 2004 para
Gaza y Cisjordania (23 millones de euros), el compromiso global MEDA 20052006 (20 millones de euros) y el programa indicativo y el documento de
estrategia de la política de vecindad
para los países del Partenariado Euromediterráneo.
15 de octubre de 2004
Energía
Roma: La reunión de ministros de Energía de los países mediterráneos supone el inicio de la Plataforma Euromediterránea de la Energía de Roma, con el
objetivo de aumentar la cooperación
energética euromediterránea, asegurando la implementación de las iniciativas regionales acordadas por los ministros de Energía en diciembre de
2003.

25/26 de octubre de 2004
FEMIP
Ámsterdam: Segunda reunión del comité
de expertos de la FEMIP que plantea la
necesidad de la creación de una red
euromediterránea de transporte y el refuerzo de las asociaciones públicas y privadas en el sector del agua y del transporte.
26 de octubre de 2004
Comité Euromediterráneo
Bruselas: Reunión específica del Comité
dedicada exclusivamente a la Fundación Anna Lindh. El comité acuerda la
composición del Consejo Asesor de la
Fundación que estará formado por 12
miembros, seis de la Unión Europea y
seis de los países socios. En la reunión
también se avanza en la redacción de los
estatutos de la fundación, aunque sin llegar a completarlos.

4/5 de noviembre de 2004
Oriente Próximo
Bruselas: La reunión del Consejo Europeo adopta una declaración sobre
Oriente Próximo en la que se expresa su
solidaridad con el pueblo palestino
(mientras el Presidente Arafat está hospitalizado en Francia). El Consejo reitera
su compromiso con una solución basada
en la existencia de dos Estados y en la
Hoja de Ruta. Además, aprueba un programa de acción a corto plazo en los
campos de la seguridad, reformas, elecciones y economía a propuesta del alto
representante, Javier Solana.
10 de noviembre de 2004
Terrorismo y Seguridad
Bruselas: Los altos funcionarios del Partenariado Euromediterráneo en temas
de política y seguridad mantienen dos
reuniones ad hoc. La primera está destinada al terrorismo, en la que se tratan
los recientes desarrollos de los foros internacionales y la presentación de componente policial del programa MEDA
sobre gobernanza y Estado de derecho.
Además se intercambian puntos de vista sobre las posibilidades de la cooperación antiterrorista. La otra reunión
se centra en los aspectos mediterráneos de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), la primera que
se lleva a cabo en el formato euromediterráneo. La UE presenta a los países
socios mediterráneos los desarrollos
más recientes y las posibilidades para
los terceros países de asociarse a la
PESD.
11 de noviembre de 2004
Política y seguridad
Bruselas: La reunión periódica de los altos funcionarios del Partenariado Euromediterráneo en temas de política y seguridad tiene como objetivo principal
preparar la conferencia ministerial de la
Haya de los días 29 y 30 de noviembre
en los temas de política y seguridad
11 de noviembre de 2004
Comité Euromediterráneo
Bruselas: Reunión del Comité Euromediterráneo en la que además de preparar la conferencia ministerial de La Haya
de los días 29 y 30 de noviembre en lo
referente a los temas económicos y so-
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19 de octubre de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Siria
Bruselas: La Comisión Europea y Siria
marcan formalmente el final de las negociaciones del acuerdo de Asociación UE-Siria. El acuerdo será sometido a la aprobación de las autoridades
sirias y al consejo de la Unión Europea
(Consejo Europeo), antes de su ratificación por parte de los Parlamentos
Sirio, Europeo y los de los Estados
miembros. Incluye cláusulas sobre la
lucha contra el terrorismo y sobre la no
proliferación de armas de destrucción
masiva.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/med_ass_agreemnts.htm

Noviembre 2004
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11 de octubre de 2004
Libia
El Consejo de Ministros de la UE decide levantar el embargo de armas contra Libia y revocar las sanciones adoptadas en aplicación de las resoluciones
de la ONU como parte de la política de
compromiso con Libia cuyo objetivo final es la plena integración de Libia en
el Proceso de Barcelona.
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/
pressData/en/gena/82211.pdf

18/19 de octubre de 2004
Transportes
Bruselas: Primera reunión del grupo de
alto nivel sobre la conexión de las redes
transeuropeas de transportes con los vecinos de la UE, establecida por la Comisión Europea tras la ampliación. A la
reunión asisten representantes de los
países socios mediterráneos y de Libia.
Los participantes revisan los criterios
de selección de los proyectos y ejes
prioritarios y tratan la financiación y el uso
eficiente de la red.
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6 de octubre de 2004
Adhesión de Turquía
Bruselas: La Comisión Europea recomienda iniciar las negociaciones de adhesión con Turquía, aunque bajo ciertas condiciones. La decisión final se
tomará en diciembre en el Consejo Europeo de jefes de Estado o de Gobierno.

cioculturales también se aprueba el borrador de los estatutos de la Fundación
Anna Lindh.
11/12 de noviembre de 2004
Fundación Anna Lindh
Bruselas: El día 11 se desarrolla una reunión de los 35 representantes de las
redes nacionales de la Fundación Anna
Lindh y el director de la Fundación. Los
resultados de este encuentro se presentan el día 12 al Comité Euromediterráneo en una sesión de trabajo sobre
el establecimiento y participación de las
redes de la Fundación en la que participan representantes de las redes nacionales y los miembros del Consejo
asesor de la Fundación.
18 de noviembre de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Túnez
Bruselas: Cuarta reunión del Comité
de Asociación UE-Túnez en la que se intercambian puntos de vista para reforzar la Asociación UE-Túnez tal como se
define en la Política Europea de Vecindad. En lo referente a esta política, Túnez se muestra de acuerdo en principio
con el texto del plan de acción nacional
para Túnez. También se tratan los trabajos de los diferentes subcomités. Los
representantes de la UE destacan la
necesidad de aumentar el diálogo político, mientras que los representantes tunecinos confirman que este diálogo tratará todos los temas incluyendo el de los
derechos humanos.
22/23 de noviembre de 2004
Oriente Próximo
Bruselas: El Consejo de Ministros de
la UE adopta conclusiones sobre el
proceso de paz en Oriente Próximo.
El Consejo expresa sus condolencias
al pueblo palestino en ocasión de la
muerte del Presidente Arafat y encomienda a las autoridades palestinas la
organización de una transición sin problemas
29/30 de noviembre de 2004
Conferencia ministerial
La Haya: Los ministros de Asuntos Exteriores euromediterráneos tratan las
perspectivas futuras del Proceso de
Barcelona a la vista del décimo aniversario del mismo en noviembre de 2005.
Los ministros confirman que el proceso, aumentado con la Política Europea

de Vecindad, es la principal iniciativa
para el Mediterráneo en la que la UE y
los países socios mediterráneos participan conjuntamente. Los ministros deciden que 2005 será el «año del Mediterráneo» y alcanzan un acuerdo en el
plan de trabajo de la Fundación Anna
Lindh. Los ministros también destacan
la mejoría considerable en la ejecución
del programa MEDA.
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/publication/2004/euromed_report_84_en.pdf
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6 de diciembre de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Jordania
Ammán: Tercera reunión del diálogo
económico UE-Jordania, primera tras
la preparación del Plan Acción de la
Política de Vecindad, en la que se trata la implementación de las prioridades económicas y sociales establecidas
en el plan de acción. Estas prioridades
incluyen el mercado financiero, regulaciones bancarias, reformas estructurales, desarrollo social, aspectos económicos de la lucha contra la pobreza,
entre otros.
7 de diciembre de 2004
Cooperación tecnológica
Bruselas: La Comisión Europea propone al Consejo de la UE las directivas de
negociación para la consecución de un
acuerdo de cooperación con Marruecos
sobre su participación en el programa
GALILEO.
8/9 de diciembre de 2004
Sociedad Civil
Rabat: Se celebra la conferencia alternativa de la sociedad civil en paralelo
al foro del futuro organizado por el G8.
Este encuentro cuenta con la participación de la plataforma para el Fórum
Civil Euromed bajo el título de «Medios para activar la reforma en el mundo árabe».
9 de diciembre de 2004
Vecindad
Bruselas: La Comisión Europea aprueba los primeros planes de acción enmarcados en la Política Europea de Vecindad, cinco de los cuales son de
países socios mediterráneos (Israel, Jor-

dania, Marruecos, Palestina y Túnez).
Estos planes son producto de las negociaciones con cada uno de los países.
En cada plan se define una agenda de
trabajo con la UE para los próximos 35 años, pero no reemplazan los Acuerdos de Asociación sino que se desarrollan sobre los mismos.
9 de diciembre de 2004
FEMIP
Túnez: Se abre en Túnez una oficina de
la FEMIP. La oficina se encargará de la
coordinación con las autoridades tunecinas, prestatarios y el sector bancario e
iniciará las operaciones a partir de enero de 2005. La apertura fue precedida de
una conferencia sobre la inversión y las
oportunidades de negocio en Túnez.
10 de diciembre de 2004
Transportes
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE adopta una decisión otorgando a la
Comisión Europea un mandato para negociar un acuerdo sobre aviación con
Marruecos. El mandato prevé un acuerdo euromediterráneo sobre aviación con
el objetivo de la apertura del mercado y
la creación de un marco para todos los
operadores.
13 de diciembre de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Jordania
El Consejo de Ministros de la UE adopta una decisión sobre la firma y aplicación
provisional de un protocolo al Acuerdo de
Asociación con Egipto que ajusta el
acuerdo para tener en cuenta la adhesión
a la UE de 10 nuevos Estados miembros desde el 1 de mayo. Éste es el segundo de la serie de protocolos que deberán ser firmados con todos los países
socios mediterráneos con los que la UE
ha establecido Acuerdos de Asociación.
13 de diciembre de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Israel
Bruselas: En la quinta reunión del Consejo de Asociación UE-Israel se valora
muy positivamente el acuerdo sobre el
plan de acción para Israel, considerado
como la plataforma para profundizar las
relaciones bilaterales y para ampliar las
áreas de cooperación.
13/14 de diciembre de 2004
Vecindad
Bruselas: En la reunión del Consejo de

16/17 de diciembre de 2004
Turquía
Bruselas: El Consejo Europeo de jefes
de Estado o de Gobierno acuerdan que
la fecha para abrir negociaciones de
acceso con Turquía será el 3 de octu-

21/22 de diciembre de 2004
Transportes
Bruselas: La quinta reunión del foro del
transporte euromediterráneo trata so-

22 de diciembre de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Palestina
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE adopta una decisión que enmienda
el Acuerdo de Asociación interino entre
la UE y la Autoridad Palestina por la
que el comercio agrícola entre la UE y
los territorios palestinos se liberaliza aún
más a partir del 1 de enero de 2005, en
una muestra de la importancia que la UE
concede al acuerdo interino. Algunos
de los productos palestinos que se benefician de la decisión son las flores,
los tomates, la uva, las fresas y el aceite de oliva.
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20 de diciembre de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Egipto
Bruselas: Firma del protocolo al Acuerdo de Asociación UE-Egipto que ajusta el Acuerdo de Asociación para tomar
en cuenta la ampliación de la UE en
mayo.

bre la posibilidad de llevar a cabo la primera conferencia ministerial sobre transporte a finales de 2005. Se revisan las
actividades a desarrollar en 2005 y se
valoran las maneras de coordinar las
actividades con el trabajo del grupo de
alto nivel para la extensión de las redes
de transporte europeas a los nuevos
vecinos de la UE.
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15 de diciembre de 2004
Acuerdo de Asociación: UE-Israel
Bruselas: El Comité de Cooperación
Aduanera UE-Israel da luz verde al convenio para la identificación de los bienes exportados a la Unión desde los
asentamientos en los Territorios Ocupados, que la UE considera que no están
cubiertos por el Acuerdo de Asociación
y, por tanto, no pueden tener un tratamiento tarifario preferencial. El convenio
entrará en vigor en febrero de 2005.

bre de 2005. El Consejo invita a la Comisión a preparar una propuesta para un
marco de negociación con Turquía. Los
jefes de Estado o de Gobierno también
destacan los progresos realizados en
el marco de la nueva política de vecindad. Se adopta una declaración sobre
el Proceso de Paz en Oriente Próximo,
valorando positivamente los esfuerzos
hechos por las autoridades palestinas
para asegurar una transición democrática.
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la UE se aprueban los planes de acción
de la Política Europea de Vecindad para
los países socios mediterráneos que la
Comisión había aprobado el 9 de diciembre.

Cronologías

Otras iniciativas de cooperación
en el Mediterráneo

1. Diálogo Mediterráneo de la
OTAN e Iniciativa de Cooperación
de Estambul
El Diálogo Mediterráneo (MD) de la
OTAN es un foro inaugurado a finales de
1994 que agrupa a los países miembros
de la Alianza y a siete países mediterráneos: Egipto, Israel, Marruecos y Mauritania (1994), Túnez y Jordania (1995)
y Argelia (2000). El objetivo principal
de esta iniciativa es el mantenimiento de
unas relaciones cordiales entre estos
países y el fomento de una mejor comprensión mutua en todo el Mediterráneo,
así como de la seguridad y estabilidad
regionales y de la celebración de debates políticos entre los países participantes.
Hasta ahora, el Diálogo Mediterráneo
de la OTAN ha tenido un carácter básicamente político. Durante todo este
proceso, el intercambio de información
entre los países miembros de la OTAN
y sus socios mediterráneos se ha realizado a través del Grupo de Cooperación Mediterráneo, que fue creado
a partir de la Cumbre de Madrid de
1997 y que constituye el principal núcleo de debate. Por medio de este grupo, los países aliados han mantenido
debates políticos periódicos con cada
uno de los países socios ya sea por
separado, en el formato 19+1 (26+1
desde la ampliación en marzo de 2004)
o bien de manera conjunta (19+7 o
26+7).
En el actual contexto de seguridad y
teniendo en cuenta la necesidad de
afrontar los retos de hoy en día, incluyendo el del terrorismo, se presentan
mayores oportunidades para que se
dé una cooperación efectiva entre los
socios del Diálogo Mediterráneo. Así,
en la reunión celebrada en diciembre

de 2003 en Bruselas, los ministros de
Asuntos Exteriores de los países de la
OTAN hacen pública su petición de que
se considerasen los posibles modos de
incrementar las relaciones de la OTAN
con sus socios mediterráneos. La idea
es poder presentar, previa consulta con
dichos socios, diversas opciones para
establecer un marco de cooperación
más amplio y ambicioso en la Cumbre
de Estambul.
La Cumbre de Estambul, celebrada los
días 28 y 29 de junio de 2004, reune
por primera vez a los jefes de Estado
y de Gobierno de los 26 países miembros de la OTAN con el objetivo, entre
otros, de reforzar el Diálogo Mediterráneo. De este modo, los líderes de la
OTAN invitan a los siete países miembros a elevar la iniciativa del Diálogo
Mediterráneo a la categoría de auténtica alianza, basada en el refuerzo de la
contribución a la seguridad y a la estabilidad regional mediante una cooperación más sólida.
Por otra parte, los líderes de la OTAN
también avanzan hacia la región de
Oriente Próximo mediante el lanzamiento
de la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI), que busca promover la
cooperación con los países que tienen
intereses en la región, empezando por
los países del Consejo de Cooperación
del Golfo (GCC). La Iniciativa conocida con el nombre de Cooperación de
Estambul representa así un complemento a la relación específica de los
países de la OTAN con sus socios mediterráneos.
Igualmente, en la Cumbre de Estambul
los líderes de la OTAN defienden la
posibilidad de que tanto Bosnia-Herzegovina como Serbia y Montenegro
entren a formar parte del programa
Asociación para la Paz (Partnership for

Peace, PfP) una vez que cumplan todos
los requisitos necesarios.
Cronología Junio 2003-Diciembre
2004
• 4-5 de julio de 2003, Roma (Italia):
Tasks for Transatlantic Cooperation,
Peace, Institutions and Nation-building
in the Mediterranean and the Middle
East. Conferencia organizada por el Istituto Affari Internazionali con el apoyo
de la División de Diplomacia Pública de
la OTAN y el German Marshall Fund
de Estados Unidos.
• 4-8 de septiembre de 2003, Halki
(Grecia): SEE and the Mediterranean:
Learning from and about each other.
Conferencia organizada por la Hellenic
Foundation for European and Foreign
Policy (ELIAMEP) y copatrocinada por
la División de Diplomacia Pública de la
OTAN.
• 2-4 de octubre de 2003, Roma (Italia): Relaunching the Transatlantic Partnership: Common Goals and Shared
Values. Conferencia internacional organizada por el Aspen Institute de Italia y
la New Atlantic Initiative y patrocinada por
la División de Diplomacia Pública de la
OTAN.
• 20-21 de noviembre de 2003, Lisboa (Portugal): Dialogue and Conflict In
the Mediterranean. Conferencia internacional organizada por el Instituto de
Estudos Estrategicos e Internacionais
(IEEI) y copatrocinada por la División
de Diplomacia Pública de la OTAN.
• 26-27 de marzo de 2004, Madrid
(España): Seminario sobre seguridad y
cooperación en el Mediterráneo Occidental / Magreb y Sáhara. Seminario coorganizado por el Joint Command Southwest (JCSW) y el Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado (IUGGM).

2. Socios Mediterráneos para la
Cooperación de la OSCE
A principios de la década de los noventa se hizo evidente la necesidad de
que las organizaciones internacionales
trabajasen conjuntamente para poder
afrontar de manera efectiva los retos en
materia de seguridad en la Europa de la
post-Guerra Fría. En este contexto, y
teniendo en cuenta el hecho de que varios de los Estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) bordean el
Mediterráneo, resulta evidente la dimensión mediterránea que adquiere la
seguridad europea.
En la actualidad la OSCE mantiene relaciones especiales con seis países mediterráneos, los denominados Socios
Mediterráneos para la Cooperación
(SMC): Argelia, Egipto, Israel, Marruecos y Túnez (desde 1994) y Jordania
(desde 1998). Estas relaciones implican
la organización de seminarios dedicados
a tratar los asuntos propios de la región, la celebración de Asambleas Parlamentarias sobre el Mediterráneo y de
encuentros regulares del Grupo de Contacto Mediterráneo con los países miembros. Además, los SMC son invitados a
asistir a encuentros relevantes, incluidos
aquellos en los que se hace referencia
a las tres dimensiones de la OSCE: político-militar, económica y humana.
A los seminarios mediterráneos de la
OSCE asisten representantes de alto nivel de los Estados participantes en la organización, de los SMC, así como de
organizaciones internacionales, junto
con parlamentarios, académicos y representantes de las ONG con el objetivo de promover el intercambio de ideas
y recomendaciones.
Seminarios Mediterráneos
2003-2004
• 20-21 de octubre de 2003, Aqaba
(Jordania): El enfoque global de la seguridad: La experiencia de la OSCE y

• 18-19 de noviembre de 2004, Sharm
el Sheij (Egipto): Addressing Threats
to Security in the Twenty-first Century:
Interaction between the OSCE and the
Mediterranean Partners for Co-operation
En el seminario participan 37 países
miembros de la OSCE, junto con los
seis Socios Mediterráneos para la Cooperación y dos de los Socios para la
Cooperación (Corea y Tailandia). De
entre las declaraciones efectuadas destaca la del Presidente de la OSCE, el ministro de Asuntos Exteriores búlgaro
Solomon Passy, en la que afirmaba que
la organización debería permanecer

Anexos

Más información en:
www.nato.int/med-dial/home.htm

su importancia para la región del Mediterráneo
Seminario inaugurado por el ministro
de Asuntos Exteriores jordano, Shaher
Bak, y su homólogo búlgaro, Solomon
Passy. En él toman parte 29 Estados
de la OSCE, cinco de los SMC (todos
excepto Túnez), dos Socios para la Cooperación (Japón y Corea) así como instituciones académicas, organizaciones
internacionales y ONG. Entre los temas
tratados por los participantes destacan
la propuesta de ampliación del grupo de
Socios Mediterráneos para la Cooperación a aquellos países que deseen
formar parte de éste, así como la posibilidad de reforzar las modalidades de
asociación.
El seminario permite el intercambio de
opiniones sobre el fomento de la confianza, la reducción de la pobreza, la
consolidación de las instituciones democráticas y el desarrollo de la sociedad civil, como requisitos previos para
la prevención de conflictos.
En el resumen general de las deliberaciones del seminario destaca la propuesta de realizar actividades de difusión de información en las capitales de
los Estados miembros, el establecimiento de un centro para la prevención
de conflictos en el Mediterráneo, el acceso de los SMC al Consejo Permanente y al Foro de Cooperación en materia de seguridad y el desarrollo de la
cooperación entre la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y los SMC
interesados.
Más información en:
www.osce.org/documents/sg/2003/11/
1150_en.pdf
www.osce.org/events/conferences/2003mediterranean/
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Exteriores portugués, la División de Diplomacia Pública de la OTAN y el AIP.
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• 6-7 de mayo de 2004, Roma (Italia):
NATO, the Mediterranean and the Wider Region of the Middle East. Conferencia internacional coorganizada por
la División de Diplomacia Pública de la
OTAN y el Defense College de la OTAN
en Roma con el objetivo de estimular las
ideas para una futura política de la OTAN
que esté orientada hacia la Amplia Región de Oriente Medio (Wider Region
of the Middle East) a modo de preparación de la Cumbre de Estambul.
• 16-20 de junio de 2004, Halki (Grecia): Transatlantic Cooperation in SEE
and in the Wider Region of the Middle
East. Conferencia internacional coorganizada por la Hellenic Foundation for
European and Foreign Policy Studies y
la División de Diplomacia Pública de la
OTAN.
• 28-29 de junio de 2004: Cumbre
de Estambul.
• 8-11 de septiembre de 2004, La
Haya (Holanda): Third AFES-PRESS
GMOSS Workshop within the FIFTH
PAN-EUROPEAN CONFERENCE. Patrocinada por la División de Diplomacia
Pública de la OTAN, la red europea de
Excellence on Secutiry, el GMOSS y la
Universidad de las Naciones Unidas
(Tokio).
• 8-9 de octubre de 2004, Roma (Italia): Where are we? Where do we go
from here? Transatlantic Perspectives on
the Broader Middle East and North Africa. Conferencia internacional organizada por el Istituto Affari Internazionali de
Roma con el apoyo de la División de Diplomacia Pública de la OTAN y el German Marshall Fund.
• 16-17 de noviembre de 2004, Bruselas (Bélgica): Reunión del Comité
Militar con los jefes de estado mayor de
los siete países del Diálogo Mediterráneo.
• 29-30 de noviembre de 2004, Londres (Reino Unido): The Successor Generation in NATO, the Mediterranean
and the Middle East. Conferencia organizada por el RUSI (Royal United Services Institute for Defence Studies).
• 13-14 de diciembre de 2004, Lisboa
(Portugal): The Mediterranean, the Middle East and Eastern Europe - The EU
and NATO’s wider new neighbourhood.
XXII Conferencia Internacional de Lisboa
organizada de forma conjunta por el
IEEI y el Ayuntamiento de Lisboa y patrocinada por el Ministerio de Asuntos

abierta a los nuevos socios en el área
mediterránea. Uno de los principales
mensajes del seminario es el reconocimiento de que las amenazas a la seguridad global se deben afrontar de manera conjunta. Las propuestas de trabajo
en este sentido hacen referencia a los
temas de tolerancia y respeto, así como
a una mayor atención a la cuestión de
la integración de los inmigrantes.
Más información en:
www.osce.org/documents/sg/2004/11/
3837_en.pdf
www.osce.org/events/conferences/2004mediterranean/
El Grupo de Contacto fue establecido en
el marco del Consejo Permanente de la
OSCE para facilitar el intercambio de
información de interés mutuo y la generación de ideas (Cumbre de Bucarest,
1994). A pesar de que sus encuentros
son de carácter informal, los países participantes de la OSCE y los socios mediterráneos están normalmente representados por medio de sus embajadores.
En 2003 el Grupo de Contacto se reune
en seis ocasiones con los socios mediterráneos bajo la presidencia de Bulgaria. Entre los temas de debate se incluyen la labor de la Asamblea Parlamentaria
de la OSCE, las tareas iniciadas en relación con la dimensión económica y
medioambiental, las actividades de la organización sobre el terreno y el papel
desempeñado por el Centro para la Prevención de Conflictos. Los encuentros
entre el Grupo de Contacto y los socios
mediterráneos vinieron precedidos de
una serie de reuniones basadas en puntos de contacto que sirvieron para diseñar el orden del día y para explorar otras
formas de cooperación en la dimensión
mediterránea de la OSCE.
Durante el 2004, año en el que la presidencia está ocupada por Eslovenia,
se producen ocho encuentros del Grupo de Contacto Mediterráneo. Entre los
temas tratados en estas reuniones destacan la lucha contra el tráfico de personas y los asuntos de género y de
gestión fronteriza. El Grupo de Contacto también invita a sus reuniones a representantes de otras organizaciones
internacionales, como por ejemplo el
director de la Comisión de Venecia y los
representantes de la Presidencia de la
Unión Europea en el Proceso de Barcelona.

Merecen especial atención las actividades de la Asamblea Parlamentaria
(AP) de la OSCE que, con 317 diputados, constituye la dimensión parlamentaria de la organización. Creada en
1990 tras la Cumbre de París de la
Conferencia sobre la Seguridad y la
Cooperación en Europa (CSCE), su
labor principal consiste en facilitar el
diálogo interparlamentario. Los SMC
son invitados a asistir a las sesiones
de la AP. Además, el interés por el Mediterráneo resulta evidente si se considera la existencia de un representante
especial para el Mediterráneo. Este
puesto, cuyo nombramiento corre a cargo del Presidente de la Asamblea, lo
ocupa desde julio de 2004 el escocés
Bruce George, en sustitución del francés Michel Voisin. Entre las funciones
del representante especial destacan,
entre otras, el refuerzo de la dimensión
mediterránea de la organización, el mantenimiento de contactos con los SMC
y la consideración de los instrumentos
necesarios para estimular la organización de un Foro Mediterráneo bajo los
auspicios de la AP. El foro constituye la
respuesta al deseo de desarrollar vínculos más estrechos entre la AP y los
SMC para poder tratar conjuntamente
los temas relacionados con la seguridad y la estabilidad en el Mediterráneo. De este modo, el Foro Parlamentario del Mediterráneo se convoca por
primera vez en Roma (Italia) el 11 de
octubre de 2003. Los debates se centran en la necesidad de reforzar la seguridad en el Mediterráneo y en el desarrollo de la dimensión mediterránea
de la organización. Un año después, el
1 de octubre de 2004, tiene lugar en
Rodas (Grecia) la segunda edición del
foro, que consiste en una serie de presentaciones y debates centrados en
la lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo, así como en la seguridad
económica, el comercio y la cooperación en esta región.
Más información en:
Informe Anual 2003 de la OSCE:
www.osce.org/item/13545.html
Informe Anual 2004 de la OSCE:
www.osce.org/item/14066.html
Socios Mediterráneos para la Cooperación:
www.osce.org/ec/13068.html
Asamblea Parlamentaria de la OSCE:
www.oscepa.org

3. Foro Mediterráneo (Foromed)
El Foro Mediterráneo fue creado en
1994 a iniciativa del entonces ministro
de Asuntos Exteriores egipcio, Amr
Moussa, y de Alain Juppé, su homólogo francés. Los once países miembros
del Foro se localizan en el litoral mediterráneo: Argelia, Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía.
El Foro Mediterráneo es una institución
regional de diálogo intergubernamental. Su presidencia anual es rotatoria y
al final de la misma se celebra una reunión de ministros de Asuntos Exteriores
(Turquía en 2003 y Francia en 2004). El
Foro Mediterráneo no dispone de una
estructura permanente que funcione
como secretariado por lo que estas funciones son asumidas por el coordinador
designado por la presidencia vigente.
Los altos funcionarios de los países miembros se reúnen de forma regular e igualmente se celebran reuniones de expertos o seminarios sobre temas concretos.
Del mismo modo, también pueden celebrarse reuniones ministeriales ad hoc
para tratar cuestiones más específicas.
El Foromed tiene unos objetivos eminentemente culturales y el objetivo
de hacer del Mediterráneo una zona de
paz, seguridad, tolerancia y comprensión
mutuas, de desarrollo y prosperidad, de
comprensión y de intercambios entre
los pueblos de la región en un marco de
promoción de la ley, de la democracia
plural y de los derechos humanos.
Encuentros ministeriales
• 9-10 de octubre de 2003 Antalya
(Turquía).
Encuentro marcado por la crisis de
Oriente Medio y por la situación en Irak
y sus consecuencias para la región euromediterránea. Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del Foro
Mediterráneo muestran su apoyo a la
Hoja de Ruta, a la vez que condenan el
ataque aéreo de Israel en territorio sirio.
En lo referente a Irak, los ministros defienden el papel central de las Naciones
Unidas para la estabilización y la posterior reconstrucción del país.
• 24-25 de octubre 2004, París (Francia).
La undécima reunión de ministros de

El Foro para el Diálogo en el Mediterráneo Occidental, también conocido
como Diálogo 5+5, nació en Roma el 10
de diciembre de 1990. Los Estados
participantes en esta iniciativa son Argelia, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marruecos, Portugal, España y Túnez. Desde ese primer encuentro, su
objetivo ha sido el de reforzar y enriquecer el diálogo político, económico y
cultural entre las dos orillas del Mediterráneo.
Después de la reunión de Roma, las
consecuencias derivadas de la guerra del
Golfo en 1991, así como los acontecimientos producidos en Argelia y el embargo decretado contra Libia, entre otros
aspectos, condujeron a la suspensión
del diálogo durante una década.
No fue hasta enero de 2001 cuando se
relanzó el diálogo a través de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores.
Tras esa reunión, los diez ministros participantes acordaron reunirse de manera regular una vez al año, alternativamente en el Magreb y en Europa. Así
pues, las siguientes reuniones tuvieron
lugar en Trípoli (Libia, mayo de 2002)
y Sainte-Maxime (Francia, abril de
2003).
Principales reuniones del período
2003-2004
• 29-30 de octubre de 2003, SaintSymphorien-le-Château (Francia): Reunión extraordinaria de los ministros de
Asuntos Exteriores.
El objetivo de esta reunión, celebrada según lo acordado en la reunión anual de
los ministros de Asuntos Exteriores
de Sainte-Maxime (9 y 10 de abril de
2003), es doble: de un lado abordar la
cuestión de las últimas evoluciones regionales y sus consecuencias para el
Mediterráneo Occidental y de otro contribuir a la preparación de la Primera
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la iniciativa Diálogo 5+5.
• 5-6 de diciembre de 2003, Túnez
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4. Diálogo 5+5

(Túnez): Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo 5+5.
En la Cumbre de Túnez se plantean cinco temas principales: seguridad y estabilidad en el Mediterráneo Occidental; cooperación económica e integración
magrebí; cooperación en el ámbito social; diálogo de culturas y civilizaciones;
y nueva política de vecindad de la Unión
Europea.
Más información: Declaración de Túnez:
www.maec.gov.ma/fr/EUROPE/declaration-Tunis%205+5_2003.htm
• 15-16 de septiembre de 2004, Argel (Argelia): Tercera Conferencia Ministerial sobre Migraciones en el Mediterráneo Occidental.
Con el objetivo de realizar avances en
el seno de la iniciativa Diálogo 5+5, se
concede una especial atención a los
temas migratorios durante la celebración de la Primera Conferencia ministerial
sobre Migraciones en el Mediterráneo
Occidental en Túnez en 2002, a la que
sigue la segunda Conferencia de Rabat
en 2003. En su tercera edición, la Organización Internacional de Migraciones
(OIM), la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y el Centro Internacional
para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD) participan en calidad de
observadores.
Las conclusiones obtenidas durante la
conferencia siguen la línea marcada en
los encuentros anteriores, insistiendo
en la necesidad de una cooperación
efectiva en el marco de las migraciones.
Los ministros participantes se congratulan por los significativos resultados
logrados en la Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del 5+5, celebrada en Túnez el 5 y
el 6 de diciembre de 2003, sobre todo
en lo referente a las recomendaciones en
el aspecto migratorio.
Entre las recomendaciones aportadas
durante la conferencia, destacan la organización de encuentros y seminarios
de expertos de las dos cuencas del Mediterráneo, la puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre la cuestión migratoria, así como sobre los
riesgos que conlleva la inmigración clandestina o la promoción de nuevas formas de gestión de las migraciones en
el marco de la cooperación bilateral entre los países miembros del Diálogo
5+5. Igualmente, a propuesta de Francia, se acuerda celebrar la Conferencia
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miento del décimo aniversario del Proceso de Barcelona.
Más información en: Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia:
www.diplomatie.gouv.fr/index.es.html
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Asuntos Exteriores, organizada por la
presidencia francesa, está de nuevo
marcada por la situación en Irak y el
conflicto palestino-israelí. Los ministros tienen ocasión de elaborar propuestas que podrían ser incorporadas
al proceso euromediterráneo, unos meses antes de encontrarse de nuevo para
celebrar el décimo aniversario de la
puesta en marcha de la iniciativa. Así,
los ministros reafirman su intención de
relanzar la política común de la UE en
la región mediterránea, haciendo del
proceso euromediterráneo el instrumento central de la cooperación entre
las dos cuencas del Mediterráneo. Igualmente, tratan el tema de la nueva política de vecindad y la iniciativa lanzada
por el G8 en la reunión de Sea Island.
Los distintos grupos de trabajo abordan
las cuestiones relacionadas con la política europea de seguridad y defensa,
los retos estratégicos de la cuenca mediterránea en términos de seguridad y
defensa, la política de vecindad y la
adaptación de la política regional europea a ciertas regiones del sur del
Mediterráneo. En lo relativo a la vecindad, los once países miembros coinciden en la necesidad de establecer
acuerdos individuales. En lo que se refiere al ámbito de la seguridad, los Gobiernos muestran su acuerdo en reforzar la cooperación intergubernamental
contra el terrorismo, pero también en
solicitar a la comunidad internacional
que se resuelvan de una manera más eficaz las causas y las raíces del terrorismo y, en particular, los conflictos y las
injusticias.
En lo referente al conflicto palestino-israelí, la única referencia hecha durante
la Reunión de París fue la Hoja de Ruta,
que tiene por objetivo la consolidación
de dos Estados vecinos: un Estado de
Israel seguro y un Estado palestino independiente y viable.
En relación con el conflicto de Irak, los
participantes expresan su gran preocupación por la intensificación de la violencia. En el mismo sentido, defienden
el proceso político como única salida a
esta espiral de violencia, tal como describe la Resolución 1546 de Naciones
Unidas.
Túnez toma el relevo de la presidencia
de este foro en 2005. Egipto acogerá
una reunión ministerial especial a principios de 2006, en el marco del segui-

Ministerial sobre Migraciones en este
país en octubre de 2005.
Más información en: Conclusiones de la
Tercera Conferencia sobre Migraciones
en el Mediterráneo Occidental:
www.iom.int/en/PDF_Files/5+5/fr/releve_de_conclusion_de_la_presidence
fr.pdf
• 23-24 de noviembre de 2004, Orán
(Argelia): Cuarta Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores del Mediterráneo Occidental.
Los ministros participantes analizan varios asuntos de interés común como la
lucha contra la inmigración clandestina, el terrorismo, la cooperación económica en la región y el relanzamiento
del Proceso de Barcelona. La declaración final de la conferencia hace especial hincapé en la voluntad de los
miembros del 5+5 de constituir un núcleo sólido que pueda contribuir a la
estabilidad y a la integración económica de la región, impulsando al mismo
tiempo el proceso euromediterráneo.
Por otra parte, los participantes en la
conferencia acuerdan organizar en Túnez, a lo largo del segundo semestre de
2005, un foro sobre negocios e inversiones de los diez países miembros y celebrar una reunión entre los Presidentes
de los Parlamentos del 5+5 en París
en diciembre de 2004.
• 7-8 de diciembre de 2004, París
(Francia): Segunda reunión de los Presidentes de las Asambleas Parlamentarias de los países del 5+5.
Tras la primera reunión celebrada en Libia en 2003, Francia acoge la reunión
de Presidentes de Asambleas Parlamentarias del 5+5. Junto con las reuniones organizadas en el ámbito ejecutivo, las reuniones parlamentarias del
5+5 pretenden favorecer el proceso en
el marco de la diplomacia parlamentaria. La reunión de París se centra en
dos temas fundamentales: migraciones
y población, durante el encuentro celebrado en la Asamblea Nacional Francesa, y cooperación descentralizada y cooperación interparlamentaria, durante la
sesión celebrada en el Senado francés.
Más información: Asamblea Nacional
Francesa:
www.assembleenationale.fr/12/rapdian/dian001-2005.asp
• 21 de diciembre de 2004, París (Francia): Reunión de los Ministros de Defensa.

Primera reunión de los ministros de Defensa del Diálogo 5+5. Los ministros
participantes firman una declaración común sobre la seguridad en la región
mediterránea. En la declaración de intenciones firmada por los participantes,
se acuerda el establecimiento de un
Plan de Acción que recogerá las actuaciones prácticas que se habrán de
desarrollar en materia de seguridad.
Igualmente, se acuerda la celebración de
reuniones anuales por parte de los ministros de Defensa, en las que se valorarán las actividades desarrolladas durante el año y se aprobará el Plan de
Acción del año siguiente.
Más información: Ministerio de Defensa francés:
www.defense.gouv.fr/sites/defense/base
/dossiers/reunion_ministerielle_55

5. Relaciones Euro-Árabes
El diálogo Euro-Árabe y el Partenariado
Euromediterráneo son temas que ocupan permanentemente la agenda del
Consejo de la Liga de Estados Árabes,
en particular la de sus ministros de Asuntos Exteriores, bajo la denominación de
Relaciones Euro-Árabes. A lo largo del
período 2003-2004, el Consejo de la
Liga de Estados Árabes debate numerosas cuestiones relacionadas con ambos temas.
El secretario general de la Liga de Estados Árabes se ocupa de los temas relacionados con el Diálogo Euro-Árabe y
el Partenariado Euromediterráneo, que figuran como cuestiones importantes durante los encuentros que el Sr. Moussa
mantiene con los responsables europeos tanto en la sede de la Secretaría
General de la organización como a lo largo de sus visitas a algunos países europeos, especialmente durante los encuentros mantenidos con los responsables
en la Comisión Europea y la presidencia europea de turno. En este contexto
se inician las consultas con la Unión
Europea durante el período de la presidencia griega, durante la cual la Liga de
Estados Árabes participa en la reunión
ministerial celebrada entre el 26 y el 27
de mayo. Asimismo, el 26 de junio de
2003 la Liga de Estados Árabes sostiene
consultas con el ministro irlandés de
Asuntos Exteriores, al asumir Irlanda la
presidencia de la Unión Europea.

Durante su visita a Bruselas los días 7
y 8 de octubre de 2003, una delegación
de la Liga de Estados Árabes, encabezada por el responsable de la Dirección General para Europa y la Cooperación Euro-Árabe, celebra una reunión
con los responsables de la Comisión
Europea en la que se tratan numerosos
asuntos relacionados con la cooperación
Euro-Árabe. La Secretaría General de la
Liga de Estados Árabes también participa en la reunión de coordinación
árabe celebrada en Túnez el 20 de octubre de 2003, de acuerdo con las recomendaciones de los ministros árabes de Asuntos Exteriores que toman
parte en el Proceso de Barcelona y que
serían adoptadas con posterioridad en
la reunión del Cairo, en el marco de las
reuniones del Consejo de la Liga de
Estados Árabes del 9 de septiembre
de 2003.
Igualmente, una delegación de la Liga de
Estados Árabes, presidida por el secretario general adjunto para Asuntos Políticos, participa en la reunión ministerial
celebrada en Nápoles los días 2 y 3 de
diciembre de 2003.
Durante 2004, la Liga de Estados Árabes emprende una serie de iniciativas y
actividades dirigidas a todos los países
europeos, a través de un canal diplomático permanente abierto durante las
presidencias irlandesa y holandesa de
la Unión Europea, con el propósito de poner de manifiesto el punto de vista de la
organización acerca el diálogo EuroÁrabe y el Partenariado Euromediterráneo, además de sobre otras cuestiones de interés común. En este contexto,
el secretario general de la Liga de Estados Árabes participa en la reunión ministerial de los días 5 y 6 de mayo en Dublín, así como en la de La Haya, que tuvo
lugar los días 29 y 30 de noviembre de
2004.
Más información en:
www.arableagueonline.org

6. Iniciativa Adriático-Jónica
El 10 de junio de 1999, a iniciativa de
la Unión Europea, se adoptó en Colonia el Pacto de Estabilidad para el Sureste de Europa. Se trataba del primer intento serio por parte de la comunidad
internacional de sustituir la anterior política reactiva de intervención en crisis
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lovena, de mayo de 2003 a mayo de
2004, son los avances en la aplicación
de los tratados internacionales para la
protección del Adriático y la gestión
costera integrada, entre otras. Igualmente, la presidencia de turno concede
una especial atención a la cooperación
en la lucha contra el crimen organizado,
centrándose sobre todo en los problemas derivados de la inmigración ilegal,
el robo de vehículos y el tráfico de drogas. En mayo de 2004 Serbia y Montenegro toma el relevo en la presidencia de la Iniciativa Adriático-Jónica,
presidencia que ostentará hasta mayo
de 2005.
Entre las principales reuniones celebradas durante este período, destaca el
encuentro organizado por la presidencia eslovena los días 29 y 30 de marzo
de 2004 en Portoroz̆ para debatir sobre
los temas tratados en las seis mesas de
trabajo de la iniciativa. En este sentido,
y una vez bajo la presidencia de Serbia y Montenegro, los representantes
de los siete países miembros de la iniciativa se reunen en Przno los días 15
y 16 de noviembre de 2004.
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Las actividades de esta iniciativa se articulan en torno a seis mesas redondas: lucha contra el crimen organizado,
cooperación económica y turística entre las pequeñas y medianas empresas,
protección medioambiental y desarrollo
sostenible, cooperación en el ámbito
del transporte y cooperación cultural y
universitaria.
Esta iniciativa no cuenta con órganos
permanentes. El órgano de toma de
decisiones es el Consejo de Ministros
de Asuntos Exteriores (Consejo Adriático-Jónico), cuya agenda se diseña
paralelamente a la celebración de encuentros periódicos entre los coordinadores nacionales. Igualmente, consta de una presidencia rotatoria de un
año de duración entre los países miembros. Tras las presidencias croata, griega e italiana, Eslovenia asumió la presidencia de la iniciativa en mayo de
2003. La función básica de este órgano es la de presidir y organizar las sesiones de las seis mesas redondas que
representan el marco de las actividades
de la iniciativa.
Las prioridades de la presidencia es-
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del sureste de Europa por una estrategia de prevención de conflictos a largo
plazo. En este contexto, y coincidiendo
con la Cumbre de la Unión Europea celebrada en octubre de 1999 en Tampere
(Finlandia), el Gobierno italiano presentó el proyecto de la Iniciativa Adriático-Jónica. La UE mostró su apoyo hacia esta iniciativa, cuya puesta en marcha
fue posible además gracias al apoyo de
otro de los países miembros de la UE:
Grecia.
De este modo, la Iniciativa AdriáticoJónica se constituyó formalmente durante la Conferencia de Ancona (Italia),
celebrada los días 19 y 20 de mayo de
2000, a la que asistieron Italia, Albania,
Bosnia-Herzegovina, Croacia, Grecia
y Eslovenia. Al finalizar esta conferencia, los ministros de Asuntos Exteriores
firmaron la Declaración de Ancona en
presencia de los representantes de la
Comisión Europea. Esta declaración establece que el refuerzo de la cooperación regional ayuda a la promoción de
la estabilidad política y económica, mediante la creación de una base sólida
para el proceso de integración europea.

Observatorio electoral del Mediterráneo

Se recogen en este capítulo, en orden
circunmediterráneo, los resultados de
las elecciones presidenciales y legislativas que han tenido lugar de julio de
2003 a diciembre de 2004 en Estados
independientes. Si son políticamente
significativas, pueden constar también
las convocatorias de referéndum y las
elecciones celebradas en entidades con
autonomía o en otros territorios relevantes en el escenario internacional.

España
Elecciones legislativas
14 de marzo de 2004
Anteriores: 12 de marzo de 2000
Monarquía parlamentaria con legislativo bicameral, las Cortes Generales. Los
ciudadanos acuden a las urnas para elegir a los 350 miembros del Congreso
de los Diputados mediante representación proporcional y a los 248 del Senado.

Partidos

En esta última cámara, 208 senadores
son elegidos en circunscripciones de
cuatro nombres mientras que los 40 restantes son designados por los parlamentos autonómicos. Los mandatos son
de cuatro años. La jornada electoral se
desarrolla sin problemas pese a verse
sacudida la convocatoria por los atentados terroristas que tienen lugar en
Madrid el día 11 y que causan la muerte a cerca de 200 personas.

escaños

escaños

Congreso de
los Diputados

Senado

42,6

164

81

-

-

12

Partido Popular (PP, conservador)

37,6

148

102

Izquierda Unida (IU)

5,0

5

-

Izquierda Unida (IU, izquierda)

-

(2)

-

Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA, regional de izquierda)

-

(2)

-

Partido Socialista Obrero Español (PSOE, socialdemócrata)
Entesa Catalana de Progrés

%

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC, regional socialdemócrata)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, regional socialdemócrata independentista)
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA, regional de izquierda)

Entesa (regional de izquierda)

-

(1)

-

3,2

10

4

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, regional socialdemócrata independentista)

2,5

8

-

Partido Nacionalista Vasco (PNV, regional conservador nacionalista)

1,6

7

4

Convergència i Unió (CiU, regional conservador nacionalista)
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, regional conservador nacionalista)
Unió Democrática de Catalunya (UDC, regional democristiano nacionalista)

Coalición Canaria (CC, regional conservador)

0,9

3

3

Bloque Nacionalista Galego (BNG, regional de izquierda independentista)

0,8

2

-

0,7

-

-

Unión do Povo Galego (UPG, regional comunista independentista)
Esquerda Nacionalista (EN, regional socialdemócrata independentista)
Unidade Galega (UG, regional socialdemócrata)
Inzar (I, regional de izquierda)
Partido Nacionalista Galego – Partido Galeguista (PNG, regional liberal nacionalista)
Partido Andalucista (PA, regionalista)
Chunta Aragonesista (CHA, izquierda regionalista)

0,4

1

-

Eusko Alkartasuna (EA, regional socialdemócrata independentista)

0,3

1

-

Nafarroa Bai (NaBai, regional de izquierda, minoría vasca en Navarra)

0,2

1

-

Participación: 77,2 %

Partidos
Socialdemócratas de
Gibraltar (GSD,
conservador)
Alianza GSLP/LIB
Partido Laborista
Socialista de Gibraltar
(GSLP, socialista)
Partido Liberal
(LIB, liberal)

%

escaños

51,5

8

39,7

7

-

(5)

-

(2)

Partido Laborista de
Gibraltar (GLP,
socialdemócrata)

8,3

-

Miembros ex oficio

-

2

Participación: 75 %

%

A favor

49,02

En contra

50,98

Participación: 60,52 %

Eslovenia
Elecciones legislativas
3 de octubre de 2004
Anteriores: 15 de octubre de 2000
República parlamentaria con legislativo bicameral, la Asamblea de Eslovenia (Skupscina Slovenije). El Con-

29,1

29

22,8

23

Lista Unida de
Socialdemócratas (ZLSD) 10,2

10

Partido Popular Cristiano
Nueva Eslovenia (Nsi,
democristiano)

9,0

9

Partido Popular Esloveno
(SLS, conservador)

6,8

7

Partido Nacional Esloveno
(SNS, nacionalista)

6,3

6

Partido Democrático de
Pensionistas de Eslovenia
(DeSUS)
4,0

4

Eslovenia Activa (AS)

3,0

-

Eslovenia es Nuestra (SN)

2,6

-

Partidos

SDP-IDS-Libra-LS
22,6
Partido Social
Democrático de Croacia
(SDP, socialdemócrata)
Asamblea Democrática
de Istria (IDS, centrista
regionalista)
Libra - Partido de los
Liberal Demócratas
(Libra, liberal)
Partido Liberal (LS, liberal) HNS-PGS
Partido Popular Croata
(HNS, centrista)
Unión Primoria-Goriana
(PGS, regionalista)

-

-

2

Participación: 60,5 %

Croacia
Elecciones legislativas
23 de noviembre de 2003
Anteriores: 3 de enero de 2000
República parlamentaria con legislativo
unicameral. Se convoca a las urnas para
elegir la composición de la Cámara de
Representantes (Zastupnicki Dom), que
recibe un mandato de cuatro años. De
los 152 miembros del legislativo, 140
son elegidos mediante representación
proporcional en circunscripciones plurinominales y ocho más son representantes de las comunidades o minorías
étnicas o nacionales. Además, los croatas residentes en el extranjero también
eligen sus representantes, en un número que depende de la participación electoral en Croacia, mediante representación proporcional. En las elecciones de

escaños
66
43

(34)

(4)

(3)
(2)

8,0

11

-

(10)

-

(1)

Partido Campesino Croata
(HSS, agrario)
7,2

9

Partido de los Derechos
Croatas (HSP, xenófobo)

6,4

8

HSLS-DC
4,0
Partido Social Liberal
Croata (HSLS, liberal)
Centro Democrático (DC) -

3
(2)
(1)

Partido de los Pensionistas
Croatas (HSU)
4,0

3

Partido Demócrata Croata
de los Campesinos
(HDSS, agrario)

1,0

1

-

8

Minorías étnicas
2,1

%

Unión Democrática Croata
(HDZ, conservador)
33,9

Participación: 61,7 %

Serbia y Montenegro
República parlamentaria confederal denominada hasta 2003 República Federal de
Yugoslavia y de la que se independizaron
Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina
y Macedonia en 1991. Está constituida
por la República de Serbia y la República
de Montenegro. Kosovo es una provincia
autónoma de Serbia que está bajo la tutela de la administración interina de las
Naciones Unidas. El Parlamento de la confederación recibe mandatos de cuatro
años y consta de una sola cámara: la
Asamblea de Serbia y Montenegro
(Skupstina Srbije i Crne Gore), que tiene
126 miembros elegidos indirectamente
por los parlamentos de las repúblicas confederadas, 91 miembros en Serbia y 38
en Montenegro. Con la participación directa de los ciudadanos se convocan elecciones legislativas y presidenciales en la
República de Serbia y legislativas en la
provincia autónoma de Kosovo.

Anexos

escaños

Democracia Liberal de
Eslovenia (LDS, liberal)

Minorías húngaras
e italianas

6 de julio de 2003
Se consulta a los ciudadanos sobre una
reforma en la estructura de Gobierno.
Esta reforma conllevaría una mayor autonomía para Córcega mediante la creación de una única asamblea territorial
que sustituiría a los dos consejos regionales existentes.

%

Partido Demócrata
Esloveno (SDS,
conservador)

Partido de la Juventud
de Eslovenia (SMS)

Córcega (Francia)
Referéndum

Opciones

Partidos

2003 los residentes en el extranjero eligieron a cuatro representantes.

Med. 2005

28 de noviembre de 2003
Anteriores: 10 de febrero de 2000
Territorio ultramarino del Reino Unido
con autogobierno y cuerpo legislativo
unicameral. De los 17 miembros de la
Cámara de la Asamblea (House Assembly), dos de ellos los son ex oficio mientras que los 15 restantes son elegidos
para un mandato de cuatro años en una
única circunscripción electoral en la que
cada elector hace una selección de ocho
candidatos.

sejo del Estado (Drzavni Svet) tiene
40 miembros, que representan intereses locales y comerciales, entre otros.
Los ciudadanos acuden a las urnas
para elegir a los 90 miembros de la
Cámara del Estado (Drzavni Zbor), 88
mediante sistema electoral de representación proporcional, siendo los dos
restantes elegidos por las minorías
étnicas. Los mandatos son de cuatro
años.

340-341

Gibraltar (Reino Unido)
Elecciones legislativas

Elecciones legislativas en la
República de Serbia
28 de diciembre de 2003
Anteriores: 23 de diciembre de 2000
El cuerpo legislativo es unicameral: la
Asamblea Nacional Serbia (Narodna
Skupstina Srbije). Los ciudadanos acuden a las urnas para elegir a los 250
miembros de la cámara, que recibe un
mandato de cuatro años.
Partidos
Partido Radical Serbio
(SRS, xenófobo)
Partido Democrático de
Serbia (DSS,
conservador)

%
27,7

18,0

82

53

Tomislav Nikolic (Partido
Radical Serbio, SRS;
xenófobo)

% 1ª
vuelta

% 2ª
vuelta

30,1

45,0

Boris Tadic (Partido
Demócrata, DS; centrista) 27,3

53,7

Bogoljub Karic
(independiente)
Dragan Marsicanin
(Partido Democrático
de Serbia, DSS;
conservador)

19,3

-

13,3

-

0,7

3

Movimiento Popular
de Kosovo (LPK)

0,7

1

Partido Liberal de
Kosovo (PLK, liberal)

0,5

1

Nueva Iniciativa para
Kosovo Democrático
(IRDK)

0,4

2

Partido Democrático
Ashkali de Kosovo
(PDAK, minoría ashkali)

0,4

1

Partido de Acción
Democrática (SDA)

0,4

1

Lista Serbia de Kosovo
y Metohija (SLKM)

0,2

8

37

3,6

-

0,2

1

11,7

34

Jelisaveta Karadordevic
(independiente)

Iniciativa Ciudadana
de Gora (GIG)

2,1

-

7,7

23

Partido Romaní Unido
de Kosovo (PREBK)

0,2

1

Iniciativa Ciudadana
Serbia (GIS)

0,0

1

12,6

G17 Plus
(G17+, centrista)

Participación: 47,7 % (1ª vuelta), 48,7 % (2ª vuelta)

Participación: 53,8 %

Elecciones legislativas en Kosovo

Partido Socialista
Serbio (SPS, autoritario)

7,7

21

Todos por la
Tolerancia (ZT)

4,0

-

Alternativa Democrática
(DA)

2,1

-

Por la Unidad
Nacional (ZNJ)
1,7
Partido de la Unidad
Serbia (SSJ, xenófobo)
Partido Nacional de los
Agricultores (NSS)
Partido Nacional
Nuestra Casa Serbia (NDS)
Partido Serbio
Resistencia (Otpor)

Candidatos

Coalición VAKAT
Partido Democrático
Bosnio (DSB)
Partido Democrático
Vatan (DSV)
Partido Bosnio de
Kosovo (BSK)

Ivica Dacic (Partido
Socialista Serbio, SPS;
autoritario)

Partido Demócrata
(DS, centrista)

SPO-NS
Movimiento de
Renovación Serbia
(NS, nacionalista)
Nueva Serbia (NS)

escaños

cinco años. Antes de la reanudación del
proceso electoral en 2004 se deroga la
ley que obligaba a que la participación
electoral mínima fuese del 50 %.

-

1,6

-

Serbia Independiente (SS) 1,1

-

24 de octubre de 2004
Anteriores: 17 de noviembre de 2001
Dentro de Serbia, Kosovo es provincia
autónoma bajo la tutela de la administración interina de las Naciones Unidas.
Se convoca a los ciudadanos a las urnas
para elegir a los 120 miembros de la
Asamblea (Kuvendi/Skupstina). 100 de
ellos son elegidos mediante representación proporcional, siendo los 20 restantes representantes de minorías nacionales. El sistema de derechos civiles y
políticos de Kosovo es considerado tan
sólo parcialmente libre.

Participación: 59,3 %

Elecciones presidenciales en la
República de Serbia
16 de noviembre de 2003, 13 y 27 de
junio de 2004
Anteriores: 21 de septiembre a 21 de
diciembre de 1997
Tras celebrarse en 2002 y el 16 de noviembre de 2003 sucesivas convocatorias electorales que fueron anuladas
por insuficiente participación electoral
y que situaban como candidato más
votado al que se presentaba por el xenófobo y ultranacionalista SRS, concluye
el proceso electoral para elegir al
Presidente, que recibe un mandato de

Macedonia
Elecciones presidenciales
14 y 28 de abril de 2004
Anteriores: 31 de octubre, 14 de noviembre y 5 de diciembre de 1999
Republica parlamentaria. Se convoca a
los ciudadanos a las urnas para elegir
el cargo de Presidente, que recibe un
mandato de cinco años. El sistema
macedonio de derechos civiles y políticos tan sólo se considera parcialmente
libre.
Candidatos

Partidos
Liga Democrática de
Kosovo (LDK, centrista)

%

escaños

45,4

47

Partido Democrático de
Kosovo (PDK, separatista) 28,9

30

Alianza para el Futuro
de Kosovo (AAK)

8,4

9

Iniciativa Ciudadana
de Serbia (ORA)

6,2

7

Partido Albanés
Democrático Cristiano
de Kosovo (PSHDK,
democristiano)

1,8

2

Partido Turco Democrático
de Kosovo (KDTP,
minoría turca)
1,2

3

1,0

1

Partido Justicia (PD)

% 1ª
vuelta

% 2ª
vuelta

Branko Crvenkovski
(Alianza Socialdemócrata
de Macedonia, SDSM)
42,5

60,5

Sasko Kedev (Organización
Revolucionaria Interna
de Macedonia – Partido
Democrático para la
Unidad Nacional de
Macedonia, VMRODPMNE; conservador)
34,1

39,4

Gzim Ostreni (Unión
Democrática para la
Integración, DUI; minoría
albanesa)

14,8

-

Zidi Xhelili (Partido
Democrático de los
Albaneses, PDS; minoría
albanesa)

8,6

-

Participación: 55,2 % (1ª vuelta)

Chipre Norte (República Turca)
Elecciones legislativas

Túnez
Elecciones legislativas

7 de marzo de 2004
Anteriores: 9 de abril de 2000
República parlamentaria con legislativo
unicameral. Los ciudadanos acuden a las
urnas para elegir a los 300 miembros del
Parlamento Griego (Vouli ton Ellinon)
mediante un sistema mixto de representación proporcional (51 circunscripciones) y mayoritaria (5 circunscripciones).
Los mandatos son de cuatro años.

14 de diciembre de 2003
Anteriores: 6 de diciembre de 1998
República parlamentaria no reconocida internacionalmente como Estado
independiente. Legislativo unicameral:
los ciudadanos acuden a las urnas para
elegir mediante representación proporcional a los 50 miembros de la
Cámara de Representantes (Temsilciler Meclisi). Los mandatos son de cinco años.

24 de octubre de 2004
Anteriores: 24 de octubre de 1999
República presidencialista con legislativo unicameral. Los ciudadanos son
convocados a las urnas para elegir en
circunscripciones uninominales a los
189 miembros de la Cámara de Diputados (Majlis al Nuwaab/Chambre des
Députés), que reciben un mandato de
cinco años. A pesar de garantizarse 37
escaños a la oposición y de existir estructuras democráticas, no hay oportunidad de relevo en el poder en este país,
cuyo sistema de derechos civiles y políticos no es considerado libre.

escaños
%

escaños

45,4

165

Movimiento Socialista
Panhelénico (PASOK,
socialdemócrata)

Partido Republicano
Turco-Fuerzas Unidas
(CTP, socialdemócrata)

35,2

19

40,5

117

Partido Comunista de
Grecia (KKE, comunista)

5,9

12

Partido de Unidad
Nacional (UBP,
conservador)

32,9

18

Movimiento Paz y
Democracia (BDH)

13,1

6

Partidos

Coalición de la Izquierda
y el Progreso (SIN,
socialista)

3,3

6

Unión Populista Ortodoxa
(LAOS, populista)

Partido Demócrata
(DP, centrista)

2,2

-

Movimiento Socialdemócrata (DIKKI, socialista)

Partido de la Paz
Nacional (MBP)

1,8

-

Partido Solución
y UE (CABP)

Participación: 76,5 %

Chipre
Referéndum

11,4
3,2
2,0

%

152

7

Movimiento de
Demócratas Socialistas
(MDS, socialdemócrata)

14

-

Partido de la Unidad
Popular (PUP, socialista)

11

-

Unión Democrática
Unionista (UDU,
nacionalista)

7

Movimiento de la
Renovación (MR,
comunista)

3

Partido Social Liberal
(PSL, liberal)

2

24 de abril de 2004
La comunidad turcochipriota decide si
acepta o no las provisiones estipuladas
en el plan de la ONU para la isla, que
supondría la unificación de Chipre Norte
con la República de Chipre, de origen
griego. El resultado sería una confederación de Estados, con dos repúblicas encargadas de los asuntos
internos y un Gobierno federal central
con atribuciones internacionales, legales y económicas. De haberse aprobado el plan ambas comunidades habrían
entrado el 1 de mayo en la UE como una
entidad única. Pero para que el plan
pudiese hacerse efectivo era necesario
que ambas comunidades lo aprobasen
por mayoría. No habiendo sido así, se
da tan sólo entrada en la UE a la
República de Chipre.

Opciones

%

A favor

24,2

A favor

64,9

En contra

75,8

En contra

35,1

Participación: 89,2 %

Participación: 87 %

escaños

Coalición Constitucional
Democrática (RCD,
autoritario)

Referéndum

24 de abril de 2004
República parlamentaria. La comunidad grecochipriota decide si acepta o
no las provisiones estipuladas en el plan
de la ONU para la isla, que supondría
la unificación de Chipre Norte con la
República de Chipre, de origen griego.
El resultado sería una confederación de
Estados, con dos repúblicas encargadas de los asuntos internos y un Gobierno federal central con atribuciones
internacionales, legales y económicas.
De haberse aprobado el plan ambas
comunidades habrían entrado el 1 de
mayo en la UE como una entidad única.
Pero para que el plan pudiese hacerse
efectivo era necesario que ambas comunidades lo aprobasen por mayoría. No
habiendo sido así, se da tan sólo entrada en la UE a la República de Chipre.

Opciones

Partidos

Participación: 91,5 %

Elecciones presidenciales
24 de octubre de 2004
Anteriores: 24 de octubre de 1999
Se convoca a las urnas para elegir al
Presidente, que recibe un mandato de
cinco años.
Candidatos

%

Zine el Abidine (RCD)

94,5

Mohamed Bouchiha (PUP)

3,8

Mohamed Ali Halouani (MR)

1,0

Mohamed Mouni Béji (PSL)

0,8

Participación: 91,5 %

Argelia
Elecciones presidenciales
8 de abril de 2004
Anteriores: 15 de abril de 1999

Med. 2005

%

Nueva Democracia
(ND, conservador)

342-343

Partidos

Anexos

Grecia
Elecciones legislativas

República parlamentaria. El Presidente es elegido directamente por los ciudadanos para ejercer un mandato de
cinco años. El sistema argelino de derechos civiles y políticos no es considerado libre.
Candidatos
Abdelaziz Buteflika
(Rassemblement National
pour la Démocratie, RND;
autoritario)
Ali Benflis (Jabha al Tahrir
al Watani/front pour la Libération
Nationale, FLN; izquierda)

%
Partidos
85,0

6,4

Abdallah Djaballah (el Islah/
Mouvement Islah)

5,0

Said Sadi (Rassemblement pour
la Culture et la Démocratie,
RCD; liberal bereber)

1,9

Louiza Hanoune (Hizb al Ummal
/Parti des Travailleurs, PT; izquierda) 1,0
Fawzi Rebaine (Ahd 54)

25 estados miembros. Los ciudadanos
acuden a las urnas para elegir a los 732
miembros del Parlamento Europeo
mediante representación proporcional
en una o más circunscripciones por cada
estado miembro. Los mandatos son de
cinco años.

0,6

Participación: 58,1 %

Unión Europea
Elecciones legislativas
10-13 de junio de 2004
Anteriores: 10-13 de junio de 1999
Entidad supranacional constituida por

escaños

Partido Popular Europeo Demócratas Europeos (EPP - ED,
democristiano conservador)

268

Partido de los Socialistas Europeos
(PES, socialdemócrata)

200

Alianza de Liberales y Demócratas
por Europa (ALDE)
88
Partido Europeo Liberal Demócrata
y Reformista (ELDR, liberal centrista)
Partido Democrático Europeo (EDP)
Verdes - Alianza Libre Europea
(EG – EFA, ecologista regionalista)

42

Izquierda Unitaria Europea
Izquierda Verde Nórdica
(EUL – NGL, socialista comunista)

41

Independencia - Democracia
(IND – DEM)

37

Unión por la Europa de las
Naciones (UEN, euroescéptico)

27

Otros de derecha

16

Otros

13

Participación: 45,7 %

Fuentes
Elections Around the World;
www.electionworld.org
Freedom House;
www.freedomhouse.org/
Parline Database;
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
IFES Electionguide;
www.ifes.org/eguide/index.html
CNN;
www.cnn.com/WORLD/election.
watch/
Adam Carr’s Electoral Archive;
http://psephos.adam-carr.net
CIA World Factbook;
www.cia.gov/cia/publications/ factbook/
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Ayuda oficial a los países mediterráneos financiadas por el presupuesto de la
Comisión Europea y por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en 2003

Pagos

Malta

13

9

Eslovenia

61

46

Croacia

62

24

Bosnia-Herzegovina

94

120

Serbia y Montenegro

356

305

Macedonia

44

43

Albania

48

30

Chipre

24

11

Turquía

157

91

4

19

Líbano

48

36

Jordania

45

47

Siria

Israel

2

2

Cisjordania y Gaza

185

160

Egipto

111

66

Túnez

53

74

Argelia
Marruecos

57

30

148

120

Anexos

Compromisos

Med. 2005

(en millones de euros)

344-345

TABLA A1

Elaboración propia. Fuente: Annual report 2004 on the European Community’s development policy and external assistance http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/europeaid_ra2004_en.pdf
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(en millones de euros)

Compromisos

Pagos

Argelia

42

16

Cisjordania y Gaza

81

60

104

57

42

47

Egipto
Jordania
Líbano

44

24

143

102

Siria

1

10

Túnez

49

69

505

386

96

112

600

498

Marruecos

Total MEDA Bilateral
MEDA regional
Total
Elaboración propia. Fuente: EuropeAid, Estadísticas Programa MEDA http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2003.pdf

Evolución del programa MEDA (1995-2003)

GRÁFICO A2

1000

(millones de euros)

Compromisos

Pagos

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Elaboración propia. Fuente: EuropeAid, Estadísticas Programa MEDA http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2003.pdf

TABLA A3

Programa CARDS 2003 (millones de euros)

(en millones de euros)

Compromisos*

Albania

47

Bosnia-Herzegovina

63

Croacia
Serbia y Montenegro
Kosovo
Macedonia
Total Bilateral
Cooperación regional
Total
*La Comisión Europea no ha publicado los datos referentes a pagos por país correspondientes a 2003.
Elaboración propia. Fuente: EuropeAid. Cards Programme. Financial Statistics http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/financial_en.htm

62
331
76
44
546
32
578

Países mediterráneos candidatos a la adhesión

Programa PHARE y asistencia financiera preadhesión 2003
Programa Nacional
Mercado interior y adopción del acerbo comunitario

37,9
6,4

Justicia e interior

12,2

Cohesión económica y social

16,0

Movilidad

0,3

Comunicaciones transfronterizas con Croacia

3,0

Cooperación fronteriza

7,0

Otros programas

0,4

Medio ambiente

4,0

Agricultura

2,8

Transportes

1,6

Mercado interior

0,5

12,7

Justicia e interior

0,6

Política aduanera y tasas

0,6

Asistencia técnica

2,0

Medio ambiente

2,3

CHIPRE

TURQUÍA

Anexos

MALTA

11,8

PyME

1,5

Operaciones administrativas

1,1

Estadística

0,3

Proyectos bicomunales

3,9

Programas comunitarios

2,0

Asistencia financiera preadhesión
Obj. 1: Criterios de Copenhague

148,8
9,5

Obj. 2: Criterios económicos y reforma

22,6

Obj. 3: Refuerzo de la administración pública

25,0

Obj. 4: Justicia e interior

10,3

Obj. 5: Cohesión social y económica

45,3

Obj. 6: Programas comunitarios

31,3

Obj. 7: Implementación de los programas y comunicación

Med. 2005

ESLOVENIA

Millones de euros

1,1

Elaboración propia. Fuentes: Comisión Europea: http://europa.eu.int/comm/enlargement/fiche_projet; Delegación de la CE en Malta: http://www.delmlt.cec.eu.int/eu_assistance/financial_cooperation.htm;
Delegación de la CE en Chipre: http://www.delcyp.cec.eu.int/en/eu_and_cyprus/caid_prog_1.htm y Delegación de la CE en Turquía: http://deltur.cec.eu.int

346-347

TABLA A4

TABLA A5

Préstamos del Banco Europeo de Inversiones a los países mediterráneos en 2003

Préstamos por sector

Millones de euros

Eslovenia

109

Rehabilitación de la red ferroviaria

34

Financiación de pymes

75

Croacia

170

Red de gas croata

90

Financiación de infraestructuras

50

Financiación de pymes

30

Chipre
Telecomunicaciones
Equipamientos para educación

235
35
200

Serbia y Montenegro
Modernización de la red eléctrica

162
22

Acondicionamiento de la red de transporte público y carreteras de Belgrado

90

Modernización de 20 hospitales y del Instituto Público de Torlak

50

Albania
Rehabilitación y extensión de la red de tratamiento de aguas

27
27

Macedonia – FYROM
Mejora de los sistemas eléctricos

13
13
600

Turquía
Rehabilitación de infraestructuras dañadas por el terremoto

150

Industria automovilística

250

Financiación de pymes

200
230

Argelia
Reconstrucción de infraestructuras dañadas por el terremoto de mayo de 2003

230
194

Marruecos
Acondicionamiento de la red de puertos marroquí

140

Autopista Settat-Marrakech y del tramo Casablanca-Marrakech

110

Red de tratamiento de aguas y planta de tratamiento de Oujda

30

Red de centros de enseñanza de los sectores textil, turístico, de información y tecnológico

30

Operaciones de microcrédito

10

Túnez

395

Acondicionamiento de la red de gas

55

Modernización del transporte público urbano del área metropolitana de Túnez

45

Planta metalúrgica de Sabra

35

Programa de inversión en el sistema público de salud 2003-2006

110

Financiación de pymes

150

Egipto

560

Construcción de la planta de tratamiento de gas natural de Idku

305

Construcción de un segundo módulo para una planta de tratamiento de gas

150

Modernización de la red de tratamiento de aguas y residuos

55
90

Siria
Acondicionamiento y desarrollo del puerto de Tartús

50

Financiación a pymes

40
66

Jordania
Construcción del cinturón de circunvalación de Ammán

26

Reforma del sistema educativo elemental

40

Elaboración propia. Fuente: BEI http://www.eib.org/Attachments/general/reports/st2003en.pdf

TABLA A6

Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR) en los países mediterráneos

Millones de euros

Proyectos comprometidos*
Argelia
Microproyectos

0,5

Bosnia-Herzegovina
Nuestro pueblo, nuestro futuro

0,8

Fondos para el proyecto de la ciudad y cementerio de Srebrenica

0,3

Microproyectos

0,5

Verdad y reconciliación

0,9

Israel
0,5

Microproyectos

Democratización y gobernanza

0,6

Kosovo
1,2

Promoción del diálogo interétnico y la educación por los derechos humanos

Anexos

Serbia y Montenegro

Redes de radio y democracia

0,5

Democratización de raíz

0,4

Microproyectos

0,5

Túnez
Fortalecimiento de los movimientos sindicales

0,7

Fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial

0,7

Med. 2005

Gaza y Cisjordania

Red de monitorización y cobertura a la libertad de información

0,8

Fortalecimiento del acceso a la justicia en el sureste del país

0,5

Microproyectos

0,6

* No se incluyen los proyectos regionales.
Elaboración propia. Fuente: Annual Report 2004 on the European Communities development policies and external assistance, p.190-195. http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/europeaid_ra2004_en.pdf

TABLA A7

Seguridad alimentaria

Seguridad alimentaria (millones de euros comprometidos)
Programa de seguridad alimentaria en Palestina

15

Elaboración propia. Fuente: Annual Report 2004 on the European Communities development policies and external assistance, p. 200. http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/europeaid_ra2004_en.pdf

TABLA A8

Agencia Europea para la Reconstrucción

Proyectos 2003 en millones de euros

Compromisos

Contratos

Pagos

294,3

229,9

126,4

220,0

180,7

94,5

Montenegro

12,0

10,7

8,4

Kosovo

62,3

38,5

23,5

37,4

25,9

10,4

Serbia y Montenegro
Serbia

Macedonia
Elaboración propia. Fuente: http://www.ear.eu.int/agency/agency.htm

TABLA A9

Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO)

Decisiones financieras en áreas mediterráneas en 2003
Áreas

Millones de euros

Balcanes occidentales
Serbia y Montenegro

7,7

MENA
Argelia
Refugiados saharauis
Oriente Próximo (Palestina)
Elaboración propia. Fuente: ECHO Annual Review 2003, p. 23. http://www.europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/annual_reviews/2003_en.pdf

2,0
5,1
38,0

348-349

Turquía

Cooperación española
en el Mediterráneo

TABLA B1

Ejecución del presupuesto de la agencia española de cooperación internacional (AECI)

2003

2004

€

%

€

%

Magreb y Oriente Próximo
14.268.449

26,61

17.605.996

35,53

Palestina

7.826.614

14,59

12.235.209

24,69

Mauritania

3.693.928

6,89

4.939.540

9,97

Marruecos

Túnez

3.948.821

7,36

3.851.970

7,77

Argelia

2.390.916

4,46

2.729.173

5,51

Refugiados saharauis

1.425.126

2,66

3.226.887

6,51

Egipto

2.027.190

3,78

1.362.164

2,75

Jordania

1.585.825

2,96

1.082.034

2,18

Líbano

1.312.627

2,45

1.500.902

3,03

-

-

234.647

0,47

14.018.119

26,14

201.428

0,41

Otros países

287.972

0,54

165.478

0,33

Programas regionales

842.789

1,57

415.373

0,84

53.628.375

100,00

49.550.799

100,00

Bosnia-Herzegovina

3.480.307

30,19

4.507.803

40,99

Serbia y Montenegro

2.212.183

19,19

2.152.283

19,57

Albania

1.460.203

12,67

844.822

7,68

Otros países (CEI-PECOS)

4.409.768

38,26

Siria
Irak

Total Regional
Europa Central y Oriental

Programas regionales
Total Regional

0,00

0,00

3.493.150

31,76

11.526.462

100,00

10.998.058

100,00

Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental.

GRÁFICO B1

Distribución de la cooperación española en Magreb y Oriente Medio por sector (2004)

Ayuda alimentaria Sin especificar
y de emergencia
2%
8%
Seguridad alimentaria
6%

Educación
16 %

Salud
7%
Multisectorial
19 %

Sectores productivos
19 %
Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental.
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GRÁFICO B2

Distribución de la cooperación española en Europa central y oriental por sector (2004)

Multisectorial
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Salud
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Anexos

Gobierno y Sociedad
42 %
Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental.

TABLA B2

Distribución de la cooperación española en el Mediterráneo por instrumento (2004)

Ayuda
Alimentaria y
ONGD

Acción

de Emergencia Multilateral

Becas

Lectorados

Cultural

Magreb y Oriente Medio
Morocco

7,627,842

Marruecos

7.627.842

Palestina

4.574.449

Mauritania

1.473.508

1.765.458

Túnez

1.481.915

1.305.517

Argelia

1.388.671

755.031

58.000

1.391.820

Refugiados saharauis

5,504,046

530,000

2,390,000

475,330

93,480

985,297

5.504.046

530.000

2.390.000

475.330

93.480

985.297

4.474.133

2.639.502

107.334

319.883

64.908

55.000

800.000

720.484

120.017

42.072

18.000

185.000

336.144

56.808

486.586

220.000

354.471

Egipto

742.242

Jordania

714.446

158.417

Líbano

302.023

1.025.438

1.685.199

60.000

412.306

107.616

40.000

102.826

77.344

29.000

98.441

Siria

62.011

94.164

Irak

16.364

185.064

Otros países
Programas regionales
Total Magreb/ Oriente Medio
Porcentaje

11.000

91.867
60.000

15.000
38.472

40.000

129.742

15.736

20.000

2.720.255

496.436

1.699.883

415.373
18.856.844
38,06

16.379.862

5.654.701

33,06

11,41

3.742.818
7,55

5,49

1,00

3,43

Europa Central y Oriental
Bosnia-Herzegovina

1.885.911

2.481.770

Serbia y Montenegro

787.454

1.143.164

Albania

343.381

401.077

Programas regionales

252.571

Total
Porcentaje

3.269.318
29,73

44.888

4.026.011
36,61

Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental.

0,00

49.774

25.460

20.000

170.292

31.372

20.000

60.000

40.364

210.354

1.496.835

1.208.390

325.000

315.242

1.757.265

1.265.222

365.000

2,87

15,98

Med. 2005

Programas

11,50

3,32
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Proyectos /

Migraciones en el Mediterráneo

TABLA C1

Número de extranjeros de los PSM en la Unión Europea por nacionalidades

Alemania

Austria

2002

2001

Bélgica Dinamarca Eslovenia
2003

2004

2002

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Holanda

2004

2000

2003

2004

2002

2004

Argelia

17.308

330

7.221

456

20.915

1

225

477.482

267

813

Egipto

14.477

4.721

793

637

1.199

1

210

8.208

7.448

2.649

1

Marruecos

79.838

515

83.631

3.226

244.630

Túnez

24.243

1.194

3.263

508

771

Israel

10.219

1.201

1.609

749

634

Jordania

10.435

291

652

753

Líbano

47.827

382

5.361

964

Palestina
Siria
Turquía

1.045

16

1

118
28.679

583

815

1.037

1.912.169

127.226

42.562

30.450

1.402
259

617

6

613

504.096

526

94.380

183

154.356

231

1.312

306

2.262

348

1.707

132

498

672

245

95

10.724

1.277

341

10

468

134

3.728

5.552

685

2.287

208.049

7.881

101.845

1.369.871

24.202

203.977

Total EuroMed 2.145.195

136.561

140.939

43.076

259

271.885

26

4.195

Total País

7.335.592

707.800

850.077

263.541

332.673

1.548.941

179.301

107.003

29,2 %

19,3 %

16,6 %

16,3 %

0,1 %

17,6 %

0,0 %

3,9 %

% migrantes
Med del total
de migrantes

3.263.186 1.122.900 3.088.152

42,0 %

2,2 %

6,6 %

Fuente: Elaboración propia según los datos del Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM). www.carim.org

TABLA C1 (cont.)

Número de extranjeros de los PSM en la Unión Europea por nacionalidades

Hungría

Italia

Letonia

2002

2001

2000

Lituania Luxemburgo Portugal
2001

2001

2003

República
Checa

Suecia

2002

2003

Reino
Unido
2002

Chipre
2002

Total

Argelia

216

9.971

4

2

103

135

366

531

10.672

6

547.024

Egipto

178

27.331

4

3

27

115

130

662

24.705

705

94.203

Marruecos

23

180.103

252

778

105

1.475

12.351

11

1.206.554

Túnez

23

47.656

103

138

54

196

871

3.070

13

238.185

Israel

516

1.610

11

103

43

120

266

637

11.899

93

34.349

Jordania

131

1.875

86

14

2

88

134

594

3.105

205

19.912

90

2.617

119

2.238

10.454

869

84.818

2.490

96

3.279

Líbano
Palestina
Siria

487

2.144

Turquía

450

6.066

Total EuroMed
Total País
% migrantes
Med del total
de migrantes

36

187

191

13

1

11

72

9

1

81

315

4.801

4.167

1.436

56.056

207

122

326

12.404

54.088

35

2.507.076

3.469

4.791.456

27

2.114

279.373

230

268

810

1.691

2.101

24.213

137.001

115.900

1.334.889

103.174

34.839

162.285

250.697

179.154

476.076

2.681.000

1,8 %

20,9 %

0,2 %

0,8 %

0,5 %

0,7 %

1,2 %

5,1 %

5,1 %

Fuente: Elaboración propia según los datos del Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM). www.carim.org

29.730 24.166.910

11,7 %

19,8 %

Ciudadanos turcos residentes en el extranjero por países de destino 2002

1.999.000

55,8 %

100.000

2,8 %

Austria

134.000

3,7 %

Kuwait

3.000

0,1 %

Bélgica

56.000

1,6 %

Libia

2.000

0,1 %

Dinamarca

33.000

0,9 %

Otros países árabes

2.000

0,1 %

Francia

326.000

9,1 %

Suecia

36.000

1,0 %

Australia

320.000

8,9 %

Canadá

80.000

2,2 %

Estados Unidos de América

3.000

0,1 %

2.987.000

83,4 %

Alemania

Holanda
Reino Unido
Otros países UE

Suiza

80.000

2,2 %

Otros países no UE

11.000

0,3 %

91.000

2,5 %

Arabia Saudita

107.000

3,0 %

54.000

1,5 %

40.000

1,1 %

220.000

6,1 %

CIS

36.000

1,0 %

Otros

46.000

1,3 %

396.000

11,1 %

3.581.000

100,0 %

Total

Anexos

TABLA C2

Fuente: Consorcio Eurmediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM). www.carim.org

Hombres

Mujeres

Total

Francia (2004)

274.899

229.197

504.096

41,71

España (2004)

156.352

88.278

244.630

20,24

Italia (2001)

País / (año)

%

108.508

71.595

180.103

14,90

Holanda (2004)

48.126

46.254

94.380

7,81

Bélgica (2003)

45.221

38.410

83.631

6,92

Alemania (2002)

48.206

31.632

79.838

6,61

12.351

1,02

Dinamarca (2004)

1.525

1.701

3.226

0,27

Suiza (2002)

1.297

685

1.982

0,16

1.475

0,12

778

0,06

Reino Unido (2002)

Suecia (2003)
Portugal (2003)

500

278

Finlandia (2003)

613

0,05

Grecia (2002)

309

217

526

0,04

Austria (2001)

315

200

515

0,04

Luxemburgo (2001)

107

145

252

0,02

97

8

105

0,01

República Checa (2002)
Islandia (2003)
Hungría (2002)

19

63

0,01

4

23

0,00

Chipre (2002)

6

5

11

0,00

Letonia (2000)

2

2

4

0,00

Estonia (2000)

1

1

0,00

Lituania (2001)
Japón (2002)
Sudáfrica (2001)
Total

0,00
146

49

195

48

7

55

0,00

685.490

508.611

1.208.603

100,00

Fuente: Consorcio Eurmediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM). www.carim.org

0,02

Med. 2005

Número de marroquíes por países de residencia (sexo/total)
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TABLA C3

Los Acuerdos de Asociación
Euromediterráneos

TABLA D1

Los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos

País

Inicio de las negociaciones

Conclusión del Acuerdo

Firma del Acuerdo

Entrada en vigor

Túnez

diciembre 1994

junio 1995

julio 1995

diciembre 1997

Israel

diciembre 1993

septiembre 1995

noviembre 1995

junio 2000

Marruecos

diciembre 1993

noviembre 1995

febrero 1996

marzo 2000

Palestina

mayo 1996

diciembre 1996

febrero 1997

julio 1997*

Jordania

julio 1995

abril 1997

noviembre 1997

mayo 2002
junio 2004

Egipto

marzo 1995

junio 1999

junio 2001

Argelia

junio 1997

diciembre 2001

abril 2002

-

Líbano

noviembre 1995

enero 2002

junio 2002

**-

marzo 1998

octubre 2004

Siria

-

* Acuerdo interino firmado entre la UE y la OLP (en beneficio de la Autoridad Nacional Palestina)
** En marzo de 2003 entró en vigor el acuerdo comercial intermedio que permite aplicar las disposiciones comerciales del acuerdo de Asociación sin esperar a su ratificación

• Para entrar en vigor, los acuerdos de Asociación deben ser ratificados por el Parlamento Europeo, por el Parlamento del país
socio y por los Parlamentos de los veinticinco Estados miembros de la Unión Europea.
• Las negociaciones UE-Siria concluyeron en octubre de 2004. En diciembre de 2003 se había llegado a un acuerdo en todos
los campos excepto en el de no proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ADM). Esta provisión fue introducida por la UE
en las negociaciones en noviembre de 2003 como resultado de la nueva estrategia de la UE en lo referente a las ADM. Con
este acuerdo, la UE completa la red de Acuerdos de Asociación con los países socios del Proceso de Barcelona.
• Turquía se rige por la unión aduanera que entró en vigor en enero de 1996, basada en el acuerdo de primera generación de
1963, hasta su adhesión a la UE.
• Desde su participación en la conferencia de Stuttgart en 1999 como país invitado especial de la presidencia de la UE, Libia
toma parte como observador en algunas de las reuniones del Proceso de Barcelona.
TABLA D2

País
Albania
Bosnia-Herzegovina
Croacia
Macedonia
Serbia y Montenegro

Acuerdos de estabilización y asociación con los paises de los Balcanes occidentales

Inicio de las
negociaciones

Firma del Acuerdo

Entrada en vigor
(acuerdo interino)

enero 2003

-

-

Entrada en vigor

-

-

-

noviembre 2000

octubre 2001

marzo 2002

(prevista) febrero 2005

marzo 2000

abril 2001

junio 2001

abril 2004

-

-

-

• La relaciones de la UE con los países de los Balcanes occidentales se enclavan en el Proceso de Estabilización y Asociación
(SAP). El SAP es el marco en el que se desarrollan diversos instrumentos entre los que se encuentra el programa CARDS. El
SAP ayuda a los países a llevar a cabo la transición política y económica que los prepara para una nueva relación contractual
con la UE: los Acuerdos de Estabilización y Asociación (SAA) para progresar hacia una mayor asociación con la UE. Los SAA
se centran en el respeto a los principios democráticos y en reforzar los lazos con el mercado único europeo. Estos acuerdos
persiguen el establecimiento de un área de libre comercio con la UE. Hasta el momento Croacia y Macedonia ya han firmado
los SAA con la UE.
• El Consejo Europeo de Salónica de junio de 2003 reconfirmó la percepción de la UE de los países de los Balcanes occidentales como potenciales candidatos a integrarse en la Unión. En marzo de 2003 Croacia presentó una solicitud de acceso a la
UE. En abril de 2004 la Comisión Europea recomendó abrir negociaciones para la adhesión de Croacia. El Consejo Europeo
de Bruselas de junio de 2004 concede a Croacia el estatus de país candidato. En diciembre el Consejo Europeo decidió que
las negociaciones se iniciarían en marzo de 2005, aunque quedaba condicionado a la plena colaboración de Croacia con el
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia.
• El 22 de marzo de 2004 la República de Macedonia presentó la solicitud para convertirse en miembro de la UE. En mayo del
mismo año la Comisión Europea fue requerida por el Consejo Europeo para preparar una respuesta sobre la solicitud.

Firma de Acuerdos y convenios
internacionales
Tratados multilaterales de derechos humanos y temas penalesa
Discriminación
contra
la mujerf

Tortura
y otros
tratosg

Derechos
del
Niñoh

Crimen
de
genocidioi

Tribunal
Penal Internacionalj

Financiación del
terrorismok

Fecha de adopción

1966

1966

1966

1979

1984

1989

1948

1998

1999

Portugal
España
Francia
Italia
Malta
Eslovenia
Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro
Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía
Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

1982
1968
1971
1976
1971
1992
1992
1993
2001
1994
1994
1970
1967
2002
1969
1971
1974
1979

1978
1977
1980
1978
1990
1992
1992
1993
2001
1994
1991
1997
1969
2003
1969
1972
1975
1991

1978
1977
1980
1978
1990
1992
1992
1993
2001
1994
1991
1985
1969
2003
1969
1972
1975
1991

1980
1984
1983
1985
1991
1992
1992
1993
2001
1994
1994
1983
1985
1985
2003
1997
1992
1991

1989
1987
1986
1989
1990
1993
1992
1993
2001
1994
1994
1988
1991
1988
2004
2000
1991
1991

1990
1990
1990
1991
1990
1992
1992
1993
2001
1993
1992
1993
1991
1995
1993
1991
1991
1991

1999
1968
1950
1952
2002
1992
1992
1992
2001
1994
1955
1954
1982
1950
1955
1953
1950
1950

2002
2000
2000
1999
2001
2001
2001
2002
2001
2002
2003
2002
2002
2002
2000b

2002
2002
2002
2003

2002
2000b

2003
2003

1967
1968
1967
1972
1970

1982
1970
1969
1989
1979

1982
1970
1969
1989
1979

1981
1989
1985
1996
1993

1986
1989
1988
1989
1993

1990
1993
1992
1993
1993

1952
1989
1956
1963
1958

2000b
2002
2003
2000b
2000b

2000b

2004
2003
2003
2002
2004
2002
2004
2001

2001
2002

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Fuente:
a. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión b. Firma c. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial d. Pacto Internacional de derechos civiles
y políticos e. Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales f. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer g. Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes h. Convención sobre los Derechos del Niño i. Convención sobre prevención y castigo del crimen de genocidio j. Estatuto de Roma del Tribunal Penal
Internacional k. Convención sobre la supresión de la financiación del terrorismo

TABLA E2

Tratados multilaterales de derechos laborales (año de ratificación)

Libertad sindical
y negociación colectiva
Convenio
Convenio
87a
98b

Eliminación del trabajo
forzoso u obligatorio
Convenio
Convenio
29c
105d

Eliminación de la
discriminación en materia
de empleo y ocupación
Convenio
Convenio
100e
111f

Derechos de
Abolición del
los trabajadores
trabajo infantil
inmigrantesi
Convenio
Convenio
138g
182h

Fecha de adopción

1948

1949

1930

1957

1951

1958

1973

1999

Portugal
España
Francia
Italia
Malta
Eslovenia
Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro
Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía
Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

1977
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
1991
1957
1962
1966
1993
1960

1964
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
1991
1957
1962
1966
1952
1957
1977
1968
1957

1956
1932
1937
1934
1965
1992
1991
1993
2000
1991
1957
1952
1960
1998
1960
1977
1966
1955

1959
1967
1969
1968
1965
1997
1997
2000
2003
2003
1997
1962
1960
1961
1958
1977
1958
1958

1967
1967
1953
1956
1988
1992
1991
1993
2000
1991
1957
1975
1987
1967
1957
1977
1966
1965

1959
1967
1981
1963
1968
1992
1991
1993
2000
1991
1997
1984
1968
1967
1960
1977
1963
1959

1998
1977
1990
1981
1988
1992
1991
1993
2000
1991
1998
1986
1997
1998
2001
2003
1998
1979

2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2003
2002
2001
2001
2000
2001
2003
2001
2000

1954
1962
1957
1962
1957

1955
1961
1962
1962
1957

1958
1961
1959
1969
1966

1960
1962
1968
1962
1979

1960
1961
1959
1969
1963

1999
1975
1995
1984
2000

2002
2000
2000
2001
2001

1957
1957
2000
1957
1962

Anexos

Derechos
económicos,
sociales y
culturalese

Med. 2005

Discriminación racialc

Derechos
civiles y
políticosd

1990

1996 j
2004k

2004 j

1993 j
2004 j

1993 j

l
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
Fuente:
a. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación b. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva c. Convenio sobre el trabajo forzoso u obligatorio
d. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso e. Convenio sobre la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor f. Convenio relativo a la
discriminación en materia de empleo y ocupación g. Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo h. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil i. Convenio sobre la protección de los derechos
de los trabajadores emigrantes y los miembros de sus familias j. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión k. Firma l. www.migrantwatch.org

354-355

TABLA E1

TABLA E3

Tratados multilaterales de medio ambienteh
Proceso de la Agenda 21
Estrategia
Número de
Nacional de
municipios
Desarrollo involucrados en
j
Sostenible la Agenda 21

Cambio
Climáticoa

Protocolo de
Kyotob

Diversidad
Biológicac

Protocolo de
Bioseguridadd

CITESe

Fecha de adopción

1992

1997

1992

2000

1973

1994

2001

2004

2001

Portugal
España
Francia
Italia
Malta
Eslovenia
Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro
Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía
Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

1993
1993
1994
1994
1994
1995
1996
2000
2001
1998
1994
1994
1997
2004
1996
1994
1993
1996

2002
2002
2002
2002
2001
2002
1999i

1993
1993
1994
1994
2000
1996
1996
2002
2002
1997
1994
1994
1996
1997
1996
1994
1993
1995

2004
2002
2003
2004

1980
1986
1978
1979
1989
2000
2000

1996
1996
1997
1997
1998
2001
2000
2002

2004
2004
2004
2001 i
2001 i
2004
2001 i
2001 i
2002 i
2004
2004
2001 i

aprobada
parcial
implementada
implementada
parcial
en proceso
parcial
parcial
parcial
parcial
parcial
implementada
parcial
en proceso
parcial
parcial
en proceso
parcial

27
359
69
429
..
3
20
1
20
..
7
39
..
50
2
6
4
3

1994
1999
1993
1993
1995

1999i

parcial
sin datos
implementada
parcial
en proceso

7
2
1
3
5

2004
2002
1999

2003
2004

1994
2001
1993
1995
1995

2003
2002

2002
2002

2000i

2002
2000
2003
1992
1974
1996
2003

Desertificaciónf

Contaminantes
Orgánicos
Persistentesg

2003

1978
1979

2002
2000
1997
2000
1998
1997
1996
1996
1996

2003

1978
2003
1974
1983
1975

1995
1996
1995
1996
1996

2004
2003
2003
2004

2003
2004
2000i

2001 i
2002 i
2003
2004
2001 i
2003
2004
2001 i
2004

Fuente:
UN
UN
UN
UN
CITES
UN
UN
UN
WRI
a. Convención Marco sobre el Cambio Climático b. De la Convención Marco sobre el Cambio Climático c. Convención sobre la Diversidad Biológica d. Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de la
Convención sobre la Diversidad Biológica e. Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas f. Convención de Lucha contra la Desertificación g. Convención de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes h. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión i. Firma j. La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible puede encontrarse en diferentes estadios que van,
de menor a mayor compromiso, desde la ausencia de datos, a la puesta en marcha de algunos componentes de desarrollo sostenible, el progreso de la estrategia, la aprobación por el Gobierno y culmina con su
implementación.

TABLA E4

Tratados multilaterales de desarmea

Protocolo
Ginebrac

Armas
nuclearesd

Armas
bacteriológicase

Armas
convencionalesf

Armas
químicasg

Ensayos
nuclearesh

Minas
antipersonai

Fecha de adopción

1925

1968

1972

1980

1992

1996

1997

Portugal
España
Francia
Italia
Malta
Eslovenia
Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro
Macedonia
Albania
Grecia
Chipre
Turquía
Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

1930
1929
1926
1928
1970

1977
1987
1992
1975
1970
1992
1992
1994

1972
1979
1984
1975
1975
1992
1993
1994

1995
1990
1970
1970
1980
1968
1970
1970

1997
1992
1975
1973
1974
1972b
1975
1975

1997
1993
1988
1995
1995
1992
1993
1993
2001
1996
2002
1992
1988
1982b

1996
1994
1995
1995
1997
1997
1995
1997
2000
1997
1994
1994
1998
1997

2000
1998
1998
1999
2001
1999
2001
1996b
2004
2000
2003
1999
2003
2000

1999
1999
1998
1999
2001
1998
1998
1998
2003
1998
2000
2003
2003
2003

1995
1995

1997
1993b

1998
1996b

1998

1981
1975
1970
1995
1970

1972b
1982
1973
2001
2002

2004
1997
1995
1995

1996b
2004
2004
2003
2000

1989
1931
1966
1929
1968
1969
1977
1969
1928
1971
1967
1992
1970

1981b
1987
2002

1999
2001

Fuente:
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
a. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión b. Firma c. Protocolo sobre la prohibición del uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos
d. Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares e. Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas, y su destrucción
f. Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o. de efectos indiscriminados g. Convención sobre la prohibición
del desarrollo, la producción el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción h. Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares i. Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción

El Mediterráneo
en cifras

Índice de
desarrollo
humano

$ PPA

valor

años

%

%

2002

2002

2000/02b

2002

2002

Posición
en el
ránking
del IDH

Portugal
España
Francia

76,1
79,2
78,9

92,5
97,7
..

93
92
91

18.280
21.460
26.920

0,897
0,922
0,932

26
20
16

Italia
Malta
Eslovenia

78,7
78,3
76,2

98,5
92,6
99,7

82
77
90

26.430
17.640
18.540

0,920
0,875
0,895

21
31
27

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

74,1
74,0
73,2

98,1
94,6
..

73
64c
74

10.240
5.970
..

0,830
0,781
..

48
66
..

Macedonia
Albania
Grecia

73,5
73,6
78,2

96,0
98,7
97,3

70
69
86c

6.470
4.830
18.720

0,793
0,781
0,902

60
65
24

Chipre
Turquía
Siria

78,2
70,4
71,7

96,8
86,5
82,9

74
68
59

18.360
6.390
3.620

0,883
0,751
0,710

30
88
106

Líbano
Jordania
Israel

73,5
70,9
79,1

86,5
90,9
95,3

78
77
92

4.360
4.220
19.530

0,758
0,750
0,908

80
90
22

Palestina
Egipto
Libia

72,3
68,6
72,6

90,2
55,6
81,7

79
76c
97

2.302d
3.810
7.570

0,726
0,653
0,794

102
120
58

Túnez
Argelia
Marruecos

72,7
69,5
68,5

73,2
68,9
50,7

75
70
57

6.760
5.760
3.810

0,745
0,704
0,620

92
108
125

UNESCO
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
Elaboración propia. Fuente:
a. Algunos de estos datos son estimaciones. b. Último dato disponible de este período. c. Datos del PNUD, 2004. d. Cálculo hecho por la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano, 2004. (..) Datos no
disponibles.

Esperanza de vida y educación (2002)
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Elaboración propia. Fuente: PNUD.
* El índice de educación es uno de los tres índices que componen el índice de desarrollo humano (los otros dos son el índice de esperanza de vida y el índice del PIB). Se basa en la alfabetización de adultos y la
tasa bruta combinada de matriculación primaria, secundaria y terciaria.

Med. 2005

PIB
por
habitante

356-357

Tasa de
Tasa bruta combinada
alfabetización
de matriculación
de adultos
primaria, secundaria
≥15 años
y terciariaa

Esperanza
de vida
al nacer

Anexos

Índice de desarrollo humano

TABLA F1

Población: demografía

TABLA F2

Población
total

Población
estimada
para
el 2030

Tasa de
natalidad
bruta

Tasa
Tasa de
anual de
mortalidad crecimiento
bruta
demográfico

millones
millones
por 1.000 por 1.000
habitantes habitantes habitantes habitantes

Índice
de
fecundidad

Número
Tasa
neto de
neta de
migrantes migraciónc

Número de
inmigrantes

%

hijos por
mujer

miles

% del total de
población

miles

por 1.000
habitantes

2003

2003

2002

2002

1980-2002

2002

2000

2000

2000/05d

2000/05e

Portugal
España
Francia

10,1
41,1
60,1

9,7
40,0
64,6

12
10
13

11
9
10

0,2
0,4
0,4

1,5
1,3
1,9

233
1.259
6.277

2,3
3,1
10,6

50
400
375

1,00
1,95
1,25

Italia
Malta
Eslovenia

57,4
0,4
2,0

51,5
0,4
1,8

9
13h
9

11
8h
10

0,1
0,7a
0,1

1,3
1,8b
1,1

1.634
9
51

2,8
2,2
2,6

320
1
5

1,12
0,25
0,50

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

4,4
4,2
10,5

4,0
4,1
10,1

10
12
12

12
8
12

-0,1
0,0
0,4f

1,5
1,3
1,7

425
96
626

9,6
2,4
5,9

-25
200
-100

-1,13
9,77
-1,90

Macedonia
Albania
Grecia

2,1
3,2
11,0

2,2
3,7
10,6

14
17
9

9
6
11

0,3
0,7
0,4

1,8
2,2
1,3

33
12
534

1,6
0,4
4,9

-10
-95
150

-0,98
-6,00
2,74

Chipre
Turquía
Siria

0,8
71,3
17,8

0,9
91,9
28,8

14h
22
29

7h
7
4

1,2a
2,0
3,0

1,9b
2,2
3,4

49
1.503
903

6,3
2,2
5,5

8
-250
-9

1,88
-0,71
-0,10

Líbano
Jordania
Israel

3,7
5,5
6,4

4,7
8,6
9,0

19
28
20

6
4
6

1,8
3,9
2,4

2,2
3,5
2,7

634
1.945
2.256

18,2
38,6
37,3

35
75
204

1,93
2,78
6,40

Palestina
Egipto
Libia

3,6
71,9
5,6

7,8
109,1
8,1

35
24
27

4
6
4

3,7g
2,2
2,6

4,9
3,0
3,3

..
169
570

..
0,2
10,9

20
-150
10

1,14
-0,42
0,36

Túnez
Argelia
Marruecos

9,8
31,8
30,6

12,4
44,1
42,5

18
22
23

6
5
6

1,9
2,4
1,9

2,1
2,8
2,8

38
250
26

0,4
0,8
0,1

-40
-100
-150

-0,82
-0,63
-0,99

UNPOP
UNPOP
BM
BM
BM
BM
UNPOP
UNPOP
UNCTAD
UNCTAD
Elaboración propia. Fuente:
a. OMS (1992-2002). b. OMS. c. Entradas de inmigrantes menos salida de emigrantes. d. Estimaciones que representan el número por el período entero. e. Estimaciones que representan el valor medio por cada
año del período. f. Datos del período 1980-2001. g. PNUD 2004. h. UNPOP (1995-2000). (..) Datos no disponibles.

Migración en el Mediterráneo (1995-2005)
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Población: estructura y distribución

Población en
aglomeraciones de Población
más de 1 millón dentro de 100
Población
rural
de habitantes km de la costa

Densidad
de
población

0-14 años

15-64 años

≥ 65 años

%

%

%

%

%

%

habitantes
por km2

2002

2002

2002

2003

2003

2000

2002

Portugal
España
Francia

17,2
15,0
18,7

67,6
68,0
65,2

15,2
17,0
16,1

45,4
23,5
23,7

32
23
23

93
68
40

111
82
108

Italia
Malta
Eslovenia

14,1
19,4
15,2

67,2
68,1
70,4

18,7
12,5
14,4

32,6
8,5
49,2

19

79
100
61

196
1.241
98

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

16,4
17,8
19,8

68,1
71,7
66,3

15,5
10,5
13,9

41,0
55,7
48,0

Macedonia
Albania
Grecia

21,9
28,0
14,8

67,7
64,9
66,8

10,4
7,1
18,4

Chipre
Turquía
Siria

22,1
28,4
39,0

66,1
65,8
57,8

Líbano
Jordania
Israel

30,9
37,8
27,5

Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

11

38
47
8

80
81
108b

40,5
56,2
39,2

29

14
97
99

80
115
82

11,8
5,8
3,2

30,8
33,7
49,9

25
26

100
58
35

83
90
92

63,2
59,1
62,8

5,9
3,1
9,7

12,5
21,0
8,4

48
22
46

100
29
97

434
58
318

45,8
34,1
33,0

50,9
61,6
63,4

3,3
4,3
3,6

28,9
57,9
13,7

20
36

..
53
79

..
67
3

28,2
34,6
33,5

65,8
61,4
62,2

6,0
4,0
4,3

36,3
41,2
42,5

20
10
17

84
69
65

63
13
66

UNPOP

UNPOP

WRI

BM

358-359

Elaboración propia. Fuente:
BM
BM
BM
a. Los datos para Chipre y Malta son del PNUD 2004. b. Datos de 2000. (..) Datos no disponibles.

Estructura de edades (2002)
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TABLA F3

37

42

47

Educación y formación de capital humano

TABLA F4

Tasa
neta de
matriculación
primaria

Gasto público en educación

secundaria

Ratio de
alumnos
primaria

Duración Científicos e
escolaridad ingenieros
obligatoria
en I+D

años

alumnos de alumnos
primaria y
de
preescolar secundaria

Gastos
en I+D

por
millón
habitantes

como
% del
PIB

%

%

alumnos
por
profesor

2001/02

2001/02

2001/02

2001/02

Portugal
España
Francia

..
100
100d

85d
94
92d

13d
14
19d

9
11
11

1.754
1.948
2.718

0,8
1,0
2,2

5,8d
4,4
5,8d

35,2
35,4
31,2

43,0
41,8
50,0

18,1
22,8
17,6

Italia
Malta
Eslovenia

100d
98d
93d

88b
80d
96d

11d
19d
13d

9
11
..

1.128
..
2.258

1,0
..
1,6

4,6d
4,9b
..

33,1
28,9
..

46,2
42,8
..

17,8
18,2
..

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

88
..
75d

86
..
..

18
..
20d

8
..
8

1.187
..
1.085

1,0
..
..

4,2b
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

Macedonia
Albania
Grecia

93d
97d
95d

82d
74d
85d

22d
22d
13d

8
8
9

..
..
1.400

..
..
0,7

4,1b
..
3,8d

..
..
30,2

..
..
41,8

..
..
24,0

Chipre
Turquía
Siria

95d
88c
98

88d
..
39

17d
..
24c

9
9
6

400
306
29

0,3
0,6
0,2

5,6d
3,7
4,0

32,6
37,8c
54,7

50,3
30,1
40,5

17,1
32,2
..

% PIB

1996-2002a 1996-2002a

% de
todos los
niveles

% de
todos los
niveles

alumnos
de
terciaria
% de
todos los
niveles

1998-2002a 1998-2002a 1998-2002a

2001/02

Líbano
Jordania
Israel

90c
91
100

..
80
89

17
20c
12

9
10
11

..
1.948
1.563

..
..
3,2

2,9
4,6
7,3d

..
51,7
45,2

..
48,3
30,0

..
..
17,9

Palestina
Egipto
Libia

95
90c
..

81c
81c
..

..
22c
..

10
8
9

..
..
..

..
0,2
..

..
..
2,7

..
..
17,7

..
..
29,5

..
..
52,7

Túnez
Argelia
Marruecos

97
95
88

68c
62c
31b

22
28
28

11
9
9

333
..
..

0,5
..
..

6,8d
..
5,1

33,3
..
48,0

45,0
..
52,0

21,7
..
0,3

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

Elaboración propia. Fuente:
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
a. Último dato disponible de este período. b. Datos de 1999/2000. c. Estimaciones. d. Datos de 2000/01. (..) Datos no disponibles.

Ratio de alumnos de primaria por profesor (2001/02)
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Salud y supervivencia

TABLA F5

Tasa de
mortalidad infantil

Índice de
mortalidad
materna

Población infectada por el VIH
(adultos 15-49 años)

por 1.000
nacidos vivos

<5 años
por 1.000
nacidos vivos

2002

2002

2003

2003

Portugal
España
Francia

5
4
4

6
6
6

9
20
22

11.000-35.000
66.000-220.000
59.000-200.000

Italia
Malta
Eslovenia

4
5
4

6
5
5

10
21a
11

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

7
15
16

8
18
19

Macedonia
Albania
Grecia

22
26
5

Chipre
Turquía
Siria

hombres
%

mujeres
%

2003

1998-2002b

1998-2002b

0,4
0,7
0,4

29
39
33

6
25
21

66.000-220.000
< 1.000
< 1.000

0,5
0,2
< 0,1

31
34
28

22
15
20

12
29
14

< 400
300-1.800
3.300-20.000

< 0,1
< 0,1
0,2

34
49
48

27
30
37

26
30
5

12
73
8

< 400
..
4.400-15.000

< 0,1
..
0,2

..
44
47

..
8
29

5
35
23

6
41
28

47a
88
154

..
..
300-2.100

..
..
< 0,1

39
51
43

8
11
8

Líbano
Jordania
Israel

28
27
6

32
33
6

126
41
4

700-4.000
< 1.000
1.500-4.900

0,1
< 0,1
0,1

46
48
39

35
10
22

Palestina
Egipto
Libia

23
33
16

25
39
19

57
84
130

..
5.000-30.000
3.300-20.000

..
< 0,1
0,3

36
35
..

1
2
..

Túnez
Argelia
Marruecos

21
39
39

26
49
43

68
103
238

400-2.300
3.000-18.000
5.000-30.000

< 0,1
0,1
0,1

45
44c
35

4
7c
2

ONUSIDA

OMS

OMS

ONUSIDA

360-361

Elaboración propia. Fuente:
UNICEF
UNICEF
FNUAP
a. Datos de 2000. b. Último dato disponible de este período. c. BM. (..) Datos no disponibles.

Salud y supervivencia (2002-2003)
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Nutrición y seguridad alimentaria

TABLA F6

Comercio de cereales

Disponibilidad
media diaria
de calorías
por habitante

Niños con peso
inferior al normal
para su edad

Exportación
de cereales

Importación
de cereales

kcal

tm

miles $

tm

miles $

% niños menores
de 5 años

2002

2002

2002

2002

2002

1995-2002a

Portugal
España
Francia

3.741
3.371
3.654

3.325.124
12.299.681
1.563.953

448.655
1.489.269
493.027

285.189
1.984.111
27.936.918

41.580
431.607
3.741.925

..
..
..

Italia
Malta
Eslovenia

3.671
3.587
3.001

9.803.141
169.249
373.729

1.396.385
24.560
46.965

1.755.732
30
8.208

486.318
17
2.126

..
..
..

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

2.799
2.894
2.678

88.959
518.932
20.631

18.515
60.652
6.110

372.938
4.164
634.586

43.647
1.671
69.517

1
4
2

Macedonia
Albania
Grecia

2.655
2.848
3.721

231.796
470.073
2.246.199

28.162
56.694
309.756

814
50
711.628

293
19
114.066

6
14
..

Chipre
Turquía
Siria

3.255
3.357
3.038

583.641
2.645.500
1.263.038

69.038
373.228
171.636

116
963.390
715.342

38
120.708
123.285

..
8
13

Líbano
Jordania
Israel

3.196
2.674
3.666

852.854
1.227.522
3.072.451

115.310
182.974
382.633

5.570
1.138
34

1.867
494
6

3
5
..

Palestina
Egipto
Libia

2.180
3.338
3.320

832.765
10.322.252
2.219.355

148.003
1.412.760
392.503

10.534
477.065
714

1.500
107.895
59

4
11
5

Túnez
Argelia
Marruecos

3.238
3.022
3.052

3.544.323
8.610.899
5.032.115

458.839
1.284.578
737.645

192.789
64
170.879

32.906
16
30.970

4
6
9

FAO

FAO

FAO

FAO

OMS

FAO
Elaboración propia. Fuente:
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.
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Evolución de la disponibilidad calórica (1982-2002)
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1992

2002

Acceso a recursos sanitarios

%b

nacimientos por
1.000 mujeres
15-19 años

% PIB

1995-2002a

2003

2001

..
..
..

66
81
75

17
6
9

6,3
5,4
7,3

95-100
95-100
95-100

..
100
..

60
..
74

6
..
8

6,3
6,0c
6,3

..
..
98

95-100
80-94
80-94

..
..
100

..
48
58

19
23
26

7,3
2,8
6,5

456
720
227

..
97
..

50-79
50-79
95-100

..
91
..

..
58
..

34
16
10

5,8
2,4
5,2

Chipre
Turquía
Siria

335
806
715

100
82
80

95-100
95-100
80-94

100
90
90

..
64
36

..
43
34

3,9c
4,4
2,4

Líbano
Jordania
Israel

308
488
256

100
96
..

80-94
95-100
95-100

99
99
..

61
56
68

25
27
17

2,2
4,5
6,0

Palestina
Egipto
Libia

1.195
472
775

86
97
72

..
80-94
95-100

100
98
97

..
56
40

94
47
7

4,9d
1,9
1,6

Túnez
Argelia
Marruecos

1.429
1.182
2.070

80
89
80

50-79
95-100
50-79

84
92
68

60
64
50

7
16
25

4,9
3,1
2,0

Población
por
médico

%

%

%

2004

2000

1999

2000

Portugal
España
Francia

308
313
304

..
..
..

95-100
95-100
95-100

Italia
Malta
Eslovenia

165
342
456

..
100
100

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

421
747
..

Macedonia
Albania
Grecia

Elaboración propia. Fuente:
OMS
OMS/UNICEF
PNUD
OMS/UNICEF
UNPOP
FNUAP
a. Último dato disponible de este período. b. Básicamente mujeres entre 15-49 años. c. PNUD, 2004. d. Datos de 1996. e. Se incluyen todos los métodos. (..) Datos no disponibles.
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Anexos

Gasto público
en salud

Med. 2005

Población
con acceso a
agua potable

Población
con acceso a
Población
con acceso
medicamentos
de primera
a instalaciones
Tasa de
Índice
necesidad
de saneamiento
uso de
de fecundidad
asequibles
mejoradas
anticonceptivose adolescente

362-363

TABLA F7

Género: desarrollo social

TABLA F8

Tasa de
alfabetización
de adultos

Esperanza de vida
al nacer

hombres
≥15 años
%

Tasa bruta combinada de
matriculación primaria
secundaria y terciaria

Año
en que
la mujer
obtiene
derecho
a voto

mujeres
años

hombres
años

mujeres
≥15 años
%

2002

2002

2002b

2002b

Portugal
España
Francia

79,5
82,7
82,7

72,5
75,8
75,1

90,3
96,9
..

95,2
98,7
..

97
95
93

90
89
90

Italia
Malta
Eslovenia

81,9
80,6
79,7

75,5
75,8
72,5

98,1
93,4
99,6

98,9
91,8
99,7

84
77
94

81
77
86

1945
1947
1945

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

78,0
76,6
..

70,2
71,2
..

97,1
91,1
..

99,3
98,4
..

74
..
75

72
..
74

1945
..
..

Macedonia
Albania
Grecia

75,7
76,6
80,9

71,3
70,8
75,7

..
98,3
96,1

..
99,2
98,6

70
70
88

70
67
84

Chipre
Turquía
Siria

80,5
73,1
73,0

75,9
67,9
70,5

95,1
78,5
74,2

98,6
94,4
91,0

75
62
57

Líbano
Jordania
Israel

75,0
72,4
80,9

71,8
69,6
77,0

81,0
85,9
93,4

92,4
95,5
97,3

Palestina
Egipto
Libia

73,9
70,8
75,3

70,7
66,6
70,7

..
43,6
70,7

Túnez
Argelia
Marruecos

74,8
71,1
70,3

70,7
68,0
66,6

63,1
59,6
38,3

mujeres
%

hombres
%

2000/02b,f 2000/02b,f

Año
Primer
en que
año en
la mujer
que una
obtiene
mujer es
derecho a elegida al
ser elegida Parlamento

1931d,1976 1931d,1976
1931
1931
1944
1944

Mujeres
en escaños
parlamentarios
% del
total
2004e

1934
1931
1945

19,1
30,5
11,7

1945
1947
1945

1946
1966
1992a

10,3
9,2
12,2

1945
..
..

1992a
..
..

17,8
12,3
7,9

1946
1946
1920
1920
d
1927 ,1952 1927d,1952

1990a
1945
1952

18,3
5,7
14,0

74
74
62

1960
1930
1949d,1953

1960
1934
1953

1963
1935c
1973

10,7
4,4
12,0

79
77
94

77
76
89

1952
1974
1948

1952
1974
1948

1991c
1989c
1949

2,3
7,9
15,0

..
67,2
91,8

81
..
100

78
..
93

..
1956
1964

..
1956
1964

..
1957
..

..
3,6
..

83,1
78,0
63,3

75
69
52

74
72
61

1959
1962c
1993

22,8
9,8
6,4

1957d,1959 1957d,1959
1962
1962
1963
1963

Elaboración propia. Fuente:
PNUD
PNUD
UNESCOg
UNESCOg
UNESCO
UNESCO
PNUD
PNUD
PNUD
IPU
a. Referido al primer año en que fue elegida en el actual sistema paralamentario. b. Algunos de estos datos son estimas sujetas a revisión. c. La fecha indica el primer año en que una mujer fue nominada al Parlamento. d. Primer reconocimiento parcial del derecho a voto o a ser elegida. e. Situación a 31 de diciembre de 2004. f. Último dato disponible de este período. g. Algunos de los datos son del PNUD 2004.
(..) Datos no disponibles.

Ocupación de escaños parlamentarios por género (2004)*
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Elaboración propia. Fuente: IPU.
* Situación a 31 de diciembre de 2004.

Israel

Jordania

37,5

36,4

36,0

35,7

35,6

35,1
33,5

Suecia Rwanda Dina- Finlandia Noruega Cuba Bélgica Países Costa Argentina
marca
Bajos Rica

Usuarios
de
Internet

por
1.000 hab

por
1.000 hab

por
1.000 hab

millones $

% del
PIB

Circulación
diaria de
periódicos

Receptores
de
televisión

por
1.000 hab

por
1.000 hab

por
1.000 hab

minutos

minutos

2000-2001a 2000-2001a

2000

2002

2002

2002

2002

2002

1999-2001

2002

Portugal
España
Francia

32
100
201

413
564
632

421
506
569

55
90
69

100
85
106

825
824
647

135
196
347

194
156
314

5.017
17.384
20.346

5,8
4,5
5,2

Italia
Malta
Eslovenia

104
..
169

494
568d
366

481
523b
506

80
117
51

94
168
..

939
699b
835

231
230d
301

352
253d
376

20.230
76
1.048

4,4
..
4,9

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

114
152
107

293
116
282

417
237
233

50
22
26

115
62
57

535
196
257

174
..
27

180
26
60

..
173
..

7,5
..
..

53c
35
23

282
318
519

271
71
491

32
23
75

..
101
81

177
276
845

..
12
82

48
4
155

..
41
3.141

..
..
4,8

Chipre
Turquía
Siria

125c
111
20

337d
423
182

688b
281
123

279
10
10

209
18
19

584b
347
23

215d
45
19

190d
73
13

281
1.564
536

..
4,6
..

Líbano
Jordania
Israel

107
75
290

357
177
330

199
127
467

26
37
181

..
42
118

227
229
955

81
38
243

117
58
301

338
606
1.731

..
..
6,9

Palestina
Egipto
Libia

..
31
15

148
229
137

87
110
118

..
3
8

..
12
..

93
67
13

36
17
23

30
28
23

..
1.834
..

..
3,3
..

Túnez
Argelia
Marruecos

19
27
28

207
114
167

117
61
38

18
7
9

36
..
..

52
13
209

31
8
24

52
16
24

477
..
..

..
..
..

BM/ITU

BM/ITU

BM/ITU

UNCTAD

BM

Macedonia
Albania
Grecia

UNCTAD
UNCTAD
BM/ITU
BM/ITU
BM
Elaboración propia. Fuente:
a. Último dato disponible de este período. b. PNUD, 2004. c. UNESCO. d. UNCTAD, 2003. (..) Datos no disponibles.

Telecomunicaciones: internet y telefonía móvil (2002)
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Tecnología y comunicación

TABLA F9

Seguridad y gastos militares

TABLA F10

Refugiados

Transferencia de armas
convencionales

Fuerzas
armadas

Por país
de asilo

Por país
de origen

miles

miles

miles de
efectivos

millones $

millones $

millones $

% del PIB

2003

2003

2002

1999-2003f

1999-2003f

2003

2002

Portugal
España
Francia

(.)
6
132

(.)
(.)
(.)

44
178
260

96
1.066
273

..
269
6.372

2.303
7.325
35.030

2,1
1,2
2,5

Italia
Malta
Eslovenia

12
(.)
2

(.)
..
1

217
2
9

1.270
(.)
86

1.648
..
..

20.811
33d
324

2,1
0,9d
1,5

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

4
23
..

215
167
..

51
20
..

63
25
27

2
2
7

441d
391 i
601 j

4,3d
9,0 i
4,5

Macedonia
Albania
Grecia

(.)
(.)
3

5
2
(.)

12
27
178

216
2
4.409

..
..
10

108
58b
5.241

2,8
1,2b
4,3

Chipre
Turquía
Siria

(.)
2
4

(.)
147
16

10
515
319

372
3.497
470

..
156
..

147
9.888
5.930c

1,6
4,9
6,1c

Líbano
Jordania
Israel

3
1
4

19
1
(.)

72
100
162

8
752
2.195

45
..
1.090

798c
798k
9.981e

4,7
8,4k
9,2e

Palestina
Egipto
Libia

0a
89
12

326a
1
1

..
443
76

..
3.235
145

..
25
34

..
2.766e
1.453

..
2,7e
2,4

35
137
196

27
2.095
357

..
..
..

328h, c
2.101g
1.627

1,6c
3,7g
4,3

Túnez
Argelia
Marruecos

(.)
169
2

2
4
1

Importaciones

Exportaciones

Gastos militares

Elaboración propia. Fuente:
PNUD
PNUD
PNUD
SIPRI
SIPRI
SIPRI
SIPRI
a.No se incluyen los refugiados palestinos en Jordania, Palestina, Siria o el Líbano bajo el mandato de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Los datos se refieren a la franja
de Gaza. b. Se excluyen fuerzas paramilitares. c. Estimacion del SIPRI. d. Se excluyen pensiones militares. e. Se incluyen ayudas militares de EE UU. f. Suma de las exportaciones o importaciones de todo el
período. g. Cantidades referidas sólo al gasto recurrente. h. Datos de 2001. i. Datos de 2000. j. Datos de 2002. k. Gastos referidos a defensa y seguridad. (.) Menos de la mitad de la unidad mostrada. (..)
Datos no disponibles.

Fuerzas armadas (2002)
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Producción y estructura económica

TABLA F11

PIB nacional

Crecimiento
promedio
anual del PIB

Participación en el PIB por sectores
Agricultura

Industria

Servicios

Índice de
precios al
consumo

millones $

%

%

%

%

% crecimiento
medio anual

2002

1990-2002

2002

2002

1990-2002

121.595
653.075
1.431.278

2,8
2,8
1,9

4
3
3

30
30
25

66
67
72

3,4
3,1
1,5

Italia
Malta
Eslovenia

1.184.273
3.900a
21.960

1,7
3,6a
4,1

3
..
3

29
..
36

68
..
61

2,8
2,9a
21,3

22.436
5.599
15.681

1,3
..
0,1

8
18
15

30
37
32

62
45
53

58,7
..
4,1

Macedonia
Albania
Grecia

3.791
4.835
132.824

-0,1
5,4
2,6

12
25
7

30
19
22

58
56
71

8,0b
31,2
6,7

Chipre
Turquía
Siria

10.100a
183.665
20.783

3,2a
3,1
4,7

..
13
23

..
27
28

..
60
49

3,4a
31,8
3,8

Líbano
Jordania
Israel

17.294
9.301
103.689

4,9
4,7
4,6

12
2
..

21
26
..

67
72
..

19,8
3,4
7,4

Palestina
Egipto
Libia

3.396
89.854
19.131

-0,8
4,5
..

6
17
..

13
33
..

81
50
..

..
6,5
..

Túnez
Argelia
Marruecos

21.024
55.914
36.093

4,6
2,2
2,6

10
10
16

29
53
30

61
37
54

4,2
14,7
3,1

BM
BM
Elaboración propia. Fuente:
a. PNUD, 2004. b. Datos del período 1990-2001. (..) Datos no disponibles.

BM

BM

BM

BM

Med. 2005
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Crecimiento del PIB (1990-2002)
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Agricultura

TABLA F12

Superficie
de
tierras

Tierras
Praderas
arables y
y pastos
Superficie
cultivos
permaagrícolaa permanentes nentes

Tierras
de
regadío

Rendimiento
Superficie Producción
de la
Uso
Consumo
cultivada de
de
producción
de
de
cereales
cereales de cereales fertilizantes pesticidase

miles ha

miles ha

miles ha

miles ha

% sobre el
total de
cultivos

miles ha

miles tm

kg/ha

kg/ha de
tierra
cultivable

tm

2002

2002

2002

2002

2002

2003

2003

2003

2002

1995-2001b

Portugal
España
Francia

9.150
49.944
55.010

4.142
30.195
29.555

2.705
18.715
19.583

1.437
11.480
9.972

24,0
20,2
13,3

447
6.588
8.954

1.134
21.411
54.925

2.537
3.250
6.134

77
115
203

14.212
31.773
88.739

Italia
Malta
Eslovenia

29.411
32
2.012

15.443
10
505

11.064
10
198

4.379
0
307

24,9
20,0
1,5

4.145
3
98

18.113
12
373

4.370
4.120
3.813

129
70
353

67.077
109
1.364

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

5.592
5.120
10.200

3.143
2.123
5.586

1.588
1.093
3.724

1.555
1.030
1.862

0,3
0,3
0,8

689
315
1.987

2.355
802
5.476

3.415
2.544
2.755

108
30
83

3.088
..
2.989

Macedonia
Albania
Grecia

2.543
2.740
12.890

1.242
1.140
8.446

612
699
3.846

630
441
4.600

9,0
48,6
37,2

195
160
1.283

472
507
4.286

2.422
3.167
3.342

36
51
105

514
247
10.148

Chipre
Turquía
Siria

924
76.963
18.378

117
41.690
13.759

113
28.523
5.421

4
13.167
8.338

35,4
18,3
24,6

51
13.807
3.114

110
30.798
6.235

2.149
2.231
2.003

136
61
60

2.091
23.179
2.947

Líbano
Jordania
Israel

1.023
8.893
2.171

329
1.142
566

313
400
424

16
742
142

33,2
18,8
45,8

58
56
87

144
80
257

2.495
1.417
2.942

126
84
192

1.777
477
2.144

Palestina
Egipto
Libia

..
99.545
175.954

..
3.400
15.450

..
3.400
2.150

..
0
13.300

..
100,0
21,9

33
2.653
343

68
19.231
215

2.029
7.249
626

..
373
29

..
3.625c
..

Túnez
Argelia
Marruecos

15.536
238.174
44.630

9.763
40.065
30.283

4.908
8.265
9.283

4.855
31.800
21.000

7,8
6,8
14,5

635
3.982
5.559

1.503
4.227
7.963

2.367
1.062
1.433

21
12
43

881
2.476
9.364d

Elaboración propia. Fuente:
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
a. La superficie agrícola se divide en «tierras arables y cultivos permanentes» y «praderas y pastos permanentes». b. Dato más reciente de este período. c. Datos de 1993. d. Datos de 1990. e. Se incluyen fungicidas, bactericidas, herbicidas e insecticidas. (..) Datos no disponibles.

Recursos hídricos y regadío (2000-2002)
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Elaboración propia. Fuente: FAO.

190

CS

240

Ganadería

Cerdos

Aves de
corralb

Equinos y
camellosc

Conejos

Colmenas

Exportaciones

Importaciones

miles

miles

miles

miles

miles

miles

miles $

miles $

2003

2003

2003

2003

2002

2003

2003

2003

Portugal
España
Francia

7.445
33.338
29.935

2.344
23.517
15.058

42.000
128.902
287.820

187
488
375

..
2.500
13.500

300
1.900
1.150

17.641
249.493
1.861.976

119.755
380.464
228.929

Italia
Malta
Eslovenia

18.940
38
602

9.111
73
656

125.000
968
5.831

323
2
14

67.000
180
..

900
..
210

24.632
19
4.061

1.531.376
825
6.843

1.117
1.123
3.329

1.347
300
3.656

12.728
5.090
23.270

15
18
49

..
..
..

107
84
225

1.315
60
3.611

61.083
45.316
8.607

Macedonia
Albania
Grecia

1.466
3.525
14.686

200
109
903

3.350
5.355
28.193

57
192
125

..
..
1.500

75
85
1.300

273
3
2.602

1.563
3.919
82.477

Chipre
Turquía
Siria

804
44.564
15.383

451
2.700
0

3.610
222.600
30.350

7
831
271

150
50
230

50
4.200
365

1.204
6.171
54.275

1.622
11.116
30.247

Líbano
Jordania
Israel

822
2.091
848

20
..
190

35.000
24.013
36.400

37
67
16

..
70
..

125
40
73

1.272
15.776
8.835

192.983
54.849
20.614

Palestina
Egipto
Libia

1.175
15.512
5.525

..
30
..

7.000
112.150
25.000

..
3.244
122

..
9.250
..

48
1.590
37

520
8.956
9

29.550
29.685
4.961

Túnez
Argelia
Marruecos

9.010
22.040
24.640

6.000
6
8

76.400
115.139
137.000

599
502
1.674

..
1.400
..

140
275
570

417
11
2.312

3.165
28.538
13.200

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
Elaboración propia. Fuente:
a. Incluye ganado vacuno, caprino, ovino y búfalos. b. Incluye pollos y gallinas, patos, pavos y gansos. c. Incluye caballos, asnos, mulas y camellos. d. Incluye las categorías anteriores más otros animales no especificados. (..) Datos no disponibles.

Existencias de ganadería (vacuno, caprino, ovino y porcino) (2003)
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Existencias de animales vivos
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TABLA F13

Pesca

TABLA F14

Comercio de pescado
y derivados

Pesca en el Producción
Mediterráneo
de la
continental y Mar Negro acuicultura

Pesca total

Exportaciones

Importaciones

Disponibilidad
de pescado y
derivados

tm

tm

tm

tm

millones $

millones $

kg/persona

Número
de
pescadores

2002

2002

2002

2002

2001

2001

2001

2000

marina

Portugal
España
Francia

200.025
873.923
617.948

12
8.710
2.130

29
118.341
42.362

8.437
263.762
249.699

272,2
1.852,8
1.026,2

938,3
3.731,6
3.078,5

76,1
44,7
31,1

25.021
75.434a
26.113c

Italia
Malta
Eslovenia

265.604
1.004
1.460

4.242
0
226

254.642
1.004
1.460

183.962
1.116
1.290

385,0
13,6
5,8

2.734,0
22,9
28,3

24,7
37,6
7,7

48.770
..
231

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

21.205
0
454

25
2.500
937

21.205
0
454

8.416
4.685
2.448

64,1
0,1
0,3

65,1
15,7
35,3

11,3
2,7
2,3

65.151
3.500
1.429

Macedonia
Albania
Grecia

0
2.788
85.983

148
1.167
3.000

0
2.788
80.000

1.215
860
87.928

0,1
6,9
212,5

7,4
5,2
312,8

5,5
4,0
25,1

8.472
1.590d
19.847

1.918
522.744
2.823

60
43.938
6.355

1.918
522.744
2.823

1.862
61.165
5.988

6,8
74,8
0,3

34,7
30,4
22,2

25,1
7,6
2,8

..
33.614
11.292

3.673
176
3.312

297
350
1.568

3.673
0
3.312

790
515
22.261

0,1
1,3
7,9

55,1
27,6
145,6

6,2
5,4
20,6

9.825
721
1.535

0
2.378
0
..
Inversiones en telecomunicaciones 1999-2001 (millones $)
292.645
59.636
376.296
1,3
0
33.000
0
6,9

..
163,0
9,5

..
15,3
5,9

..
250.000
9.500

89,0
4,9
851,1

18,8
14,0
9,3

11,0
3,5
8,7

50.815
26.151b
106.096

FAO

FAO

FAO

WRI

Chipre
Turquía
Siria
Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia

2.378
132.525
33.666

Túnez
Argelia
Marruecos

95.815
134.320
892.845

870
0
2.112

95.815
134.320
29.357

1.975
476
1.670

Elaboración propia. Fuente:
FAO
FAO
FAO
FAO
a. Datos recogidos entre 1991-1996. b. Datos de 1998. c. Datos de 1997. d. Datos de 1999. (..) Datos no disponibles.

Producción pesquera en el Mediterráneo y el mar Negro (2002)
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10.000
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1.000.000

Empleo y desempleo

Hombres

Juvenil

Agricultura

Industria

Servicios

% de
población
activa

% de
población
activa
femenina

% de
población
activa
masculina

% de
población
activa
15-24 años

% de
población
activa

% de
población
activa

% de
población
activa

2001/03a

2001/03a

2001/03a

2001/02a

2001

2001

2001

Portugal
España
Francia

6,3
11,4
8,9

7,2
16,4
10,1

5,5
8,1
7,9

12
22
20

12
6
2

35
32
24

53
62
74

Italia
Malta
Eslovenia

8,7
6,8
5,9

11,6
8,2
6,3

6,7
6,2
5,7

26
..
16

6
2
11

32
32
38

62
66
51

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

14,8
..
13,8

16,6
..
15,8

13,4
..
12,4

37
..
..

16
..
..

30
..
..

54
..
..

Macedonia
Albania
Grecia

36,7
15,2
9,6

36,3
18,3
14,6

37,0
13,2
6,2

..
..
26

..
..
16

..
..
23

..
..
61

Chipre
Turquía
Siria

4,1
10,6
11,7

4,6
9,9
24,1

3,8
10,9
8,3

7
20
..

9
33
..

23
24
..

68
43
..

Líbano
Jordania
Israel

..
13,2b
10,3

..
20,7
10,6

..
11,8
10,1

..
..
19

..
..
3

..
..
23

..
..
74

Palestina
Egipto
Libia

25,6
9,2
..

18,6
22,6
..

26,9
5,6
..

..
20
..

13
30c
..

29
21c
..

58
49c
..

Túnez
Argelia
Marruecos

..
27,3
11,6

..
31,4
12,5

..
26,6
11,6

..
..
15

..
..
..

..
..
..

..
..
..

PNUD

UNCTAD

UNCTAD

OIT
OIT
OIT
Elaboració propia. Fuente:
a. Último dato disponible de este período. b. Datos del BM. c. Datos de 1999. (..) Datos no disponibles.

UNCTAD

Inversión, PIB y desempleo (2002)

GRÁFICO F15
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Distribución sectorial de la población activa

Mujeres

Med. 2005

Tasa de desempleo
Total
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TABLA F15

Distribución de los ingresos

TABLA F16

Participación en el ingresoa

%

%

%

%

%

Relación
entre el 10 %
más rico
y el 10 %
más pobrea

1997
1990
1995

5,8
7,5
7,2

11,0
12,6
12,6

15,5
17,0
17,2

21,8
22,6
22,8

45,9
40,3
40,2

14,9
9,0
9,0

38,5
32,5
32,7

2000
..
1998-99

6,5
..
9,1

12,0
..
14,2

16,8
..
18,1

22,8
..
22,9

42,0
..
35,7

11,7
..
5,9

36,0
..
28,4

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

2001
2001
..

8,3
9,5
..

12,8
14,2
..

16,8
17,9
..

22,5
22,6
..

39,6
35,8
..

7,2
5,5
..

29,0
26,2
..

Macedonia
Albania
Grecia

1998
2002
1998

8,4
9,1
7,1

14,0
13,5
11,4

17,7
17,3
15,8

23,2
22,8
22,1

36,7
37,3
43,6

6,7
5,9
9,8

28,2
28,2
35,4

Chipre
Turquía
Siria

..
2000
..

..
6,1
..

..
10,6
..

..
14,9
..

..
21,7
..

..
46,7
..

..
13,3
..

..
40,0
..

Líbano
Jordania
Israel

..
1997
1997

..
7,6
6,9

..
11,4
11,4

..
15,5
16,3

..
21,1
21,1

..
44,4
44,3

..
9,0
11,8

..
36,4
35,5

Palestina
Egipto
Libia

..
1999
..

..
8,6
..

..
12,1
..

..
15,4
..

..
20,3
..

..
43,6
..

..
8,0
..

..
34,4
..

2000
1995
1998-99

6,0
7,0
6,5

10,3
11,6
10,6

14,8
16,1
14,8

21,6
22,7
21,5

47,3
42,6
46,6

13,7
9,6
11,9

39,8
35,3
39,5

Segundo
20 %

20 % más
pobre
Años
Portugal
España
Francia
Italia
Malta
Eslovenia

Túnez
Argelia
Marruecos

Tercer
20 %

Cuarto
20 %

20 % más
rico

Coeficiente
de
Gini

Elaboración propia. Fuente:
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
a. Las categorías de Portugal, España, Francia, Italia, Eslovenia, Grecia e Israel están hechas en función de los ingresos recibidos per cápita. Para el resto de países las categorías responden al consumo realizado
per cápita. (..) Datos no disponibles.

Coeficiente de Gini (1990-2001)*
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Elaboración propia. Fuente: BM.
* Último dato disponible de este período.
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Género: actividad económica

Tasa de actividad económica femenina
(≥15 años)

Tasa de ocupación laboral

hombres

mujeres

hombres

mujeres

hombres

% de
% de
% de
% de
% de
% de
empleo
empleo
empleo
empleo
empleo
empleo
femenino masculino femenino masculino femenino masculino

2002

Períodoa

Portugal
España
Francia

72
57
77

2000/02
2000/02
2000/02

14
5
1

12
8
2

23
15
13

44
42
34

63
80
86

Italia
Malta
Eslovenia

59
38
81

2000/02
1995/2002b
2000/02

5
1
10

6
..
10

20
21
29

39
..
46

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

73
60
..

2000/02
1990/97

15
16
..

16
9
..

21
37
..

Macedonia
Albania
Grecia

72
74
59

2000/02
1992/97
2000/02

25
27
18

23
22
15

Chipre
Turquía
Siria

62
62
38

1995/2002b
2000/02
1992/97

4
56
54

Líbano
Jordania
Israel

39
36
69

1990/97
1992/97
2000/02

Palestina
Egipto
Libia

14
45
34

Túnez
Argelia
Marruecos

48
41
53

mujeres

hombres

$ PPA

$ PPA

2002

2002

44
50
64

13.084
13.209
19.923

24.373
29.971
33.950

75
78
61

55
..
44

16.702
9.654
14.084

36.959
26.160
22.832

37
54
..

64
47
..

47
37
..

7.453
..
..

13.374
..
..

30
45
12

36
45
30

45
28
70

41
33
55

4.599
3.442
10.892

8.293
6.185
25.601

..
24
23

13
15
8

..
28
28

83
29
38

..
48
49

11.223
4.757
1.549

23.916
7.873
5.496

10
4
1

6
6
3

22
10
12

34
27
34

68
86
87

60
66
63

2.552
1.896
14.201

8.336
6.118
26.636

2000/02
2000/02
1990/97

26
39
28

9
27
7

11
7
5

32
25
27

63
54
67

59
48
66

..
1.963
..

..
5.216
..

1992/97
1990/97
1998/2001

20
57
6

22
18
6

40
7
40

32
38
32

38
36
54

44
44
62

3.615
2.684
2.153

9.933
8.794
5.354

BM
BM
PNUD
BM
BM
BM
BM
PNUD
Elaboración propia. Fuente:
a. Último dato disponible de este período. b. PNUD, 2004. c. Estimaciones elaboradas a partir de los datos más recientes disponibles del período 1991-2000. (..) Datos no disponibles.

PNUD

Ocupación por sectores de actividad (2002)
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TABLA F17

Producción y consumo energético

TABLA F18

Producción
de energía

Consumo
de energía

Consumo
de energía
per cápita

miles tm eq
petróleob

miles tm eq
petróleob

Consumo según fuentes energéticas
combustibles
fósiles

nuclear

hidroeléctrica

renovable

kg eq
petróleob

%

%

%

%

2001

2001

2001

1999

1999

1999

1999

Portugal
España
Francia

3.396
33.022
132.709

24.732
127.381
265.570

2.435
3.127
4.487

92,0
81,9
54,1

0,0
13,0
39,7

2,6
1,7
2,4

5,3
3,4
3,9

Italia
Maltaa
Eslovenia

26.264
..
3.161

171.998
815c
6.838

2.981
2.470d
3.459

95,0
99,0
73,1

0,0
0,0
18,5

2,4
0,0
4,9

2,7
0,0
3,6

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

3.720
3.277
10.774

7.904
4.359
16.061

1.771
1.074
1.508

89,3
84,3
89,7

0,0
0,0
0,0

7,2
6,9
8,7

3,5
8,8
1,6

440a,c
1.715
28.704

1.430a,d
548
2.710

89,2
50,0
94,6

0,0
0,0
0,0

3,9
44,1
1,5

6,9
5,9
3,9

2.425
72.458
13.955

2.720d
1.057
841

98,1
85,6
95,8

0,0
0,0
0,0

0,0
4,3
4,1

1,9
10,1
0,0

161
280
685

5.434
5.116
21.193

1.239
1.017
3.291

97,0
98,6
97,1

0,0
0,0
0,0

0,5
0,0
0,0

2,4
1,4
2,9

..
59.301
74.363

..
48.012
15.992

..
737
2.994

..
94,2
98,9

..
0,0
0,0

..
3,0
0,0

..
2,9
1,1

6.886
144.330
583

8.243
29.438
11.006

852
955
377

83,9
99,5
94,9

0,0
0,0
0,0

0,1
0,2
0,7

16,0
0,3
4,4

1.547a,e
673
9.965

Macedonia
Albania
Grecia
Chiprea
Turquía
Siria

45e
26.154
34.377

Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

Elaboración propia. Fuente:
BM
BM
BM
WRI
WRI
WRI
WRI
a. WRI. b. Equivalente de petróleo: unidad de energía utilizada equivalente a la energía contenida en una tonelada de petróleo crudo. c. Datos de 1999. d. Datos de 1997. e. Datos de 2000. (..) Datos no disponibles.
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Producción, consumo y acceso a la electricidad

Producción
de
electricidad

Consumo de
electricidad
per cápita hidroeléctrica

Fuentes de electricidada
carbón

petróleo

gas

nuclear

%

millardos kWh

kWh

%

%

%

%

%

2000

2001

2001

2001

2001

2001

2001

2001

Portugal
España
Francia

..
..
..

46,2
234,7
546,0

3.932
4.933
6.682

30,4
17,5
13,6

29,5
30,6
4,5

20,2
10,5
1,0

15,6
10,0
3,1

..
27,1
77,1

Italia
Malta
Eslovenia

..
..
..

271,9
..
14,5

4.813
4.932b
5.535

17,2
..
26,2

13,5
..
34,0

27,6
..
0,9

38,3
..
2,0

..
..
36,3

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

..
..
..

11,8
10,4
31,8

2.683
1.444
..

52,7
48,8
36,5

13,9
50,7
60,9

18,0
0,5
1,0

15,4
..
1,6

..
..
..

Macedonia
Albania
Grecia

..
..
..

..
3,7
53,1

..
1.123
4.205

..
96,3
4,0

..
..
66,8

..
3,7
16,0

..
..
11,6

..
..
..

Chipre
Turquía
Siria

..
..
85,9

..
122,7
25,5

4.679b
1.391
973

..
19,6
39,0

..
31,3
..

..
8,5
19,9

..
40,4
41,1

..
..
..

Líbano
Jordania
Israel

95,0
95,0
100,0

8,2
7,5
43,8

1.824
1.252
5.841

4,1
0,6
0,0

..
..
75,1

95,9
89,2
24,8

..
10,2
0,0

..
..
..

Palestina
Egipto
Libia

..
93,8
99,8

..
82,7
21,5

..
1.046
4.020

..
17,1
..

..
..
..

..
14,7
100,0

..
68,2
..

..
..
..

Túnez
Argelia
Marruecos

94,6
98,0
71,1

11,2
26,6
16,1

987
638
461

0,5
0,3
5,4

..
..
72,2

9,8
2,9
21,1

89,4
96,8
..

..
..
..

BM

BM

BM

374-375

BM
BM
BM
BM
BM
Elaboración propia. Fuente:
a. Los porcentajes no siempre suman el 100 % puesto que no se incluyen fuentes de electricidad renovables. b. PNUD, 2004. (..) Datos no disponibles.

Fuentes de electricidad según grupos de ingresos en el Mediterráneo (2001)
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Países de ingresos
entre 5.000 y 15.000 $/cáp

Anexos

Población
con acceso
a la
electricidad

Med. 2005

TABLA F19

0
Países de ingresos
inferiores a 5.000 $/cáp

Emisiones de CO2

TABLA F20

Emisiones de CO2

Emisiones de CO2 por sectores
Electricidad
y calor
público

Número de
vehículos
de motorb

%

%

por 1.000 hab

1999

1999

1999-2001a

30,6
35,5
44,0

41,4
35,2
8,6

347
467
575

20,1
..
13,3

30,9
..
28,1

27,0
67,0c
42,2

606
607d
465

25,7
..
19,6

14,6
..
0,3

28,5
..
11,1

31,3
..
69,0

274
26e
163

(.)
(.)
0,4

10,6
30,8
13,0

3,5
15,4
9,5

12,9
46,2
21,4

72,9
7,7
56,2

170
66
328

7,9
2,7
2,1

(.)
0,9
0,2

14,3
28,5
36,1

0,0
14,5
8,6

28,6
19,7
13,8

42,9c
37,3
41,6

574f
85
29

15,4
14,1
63,6

4,4
2,7
10,3

0,1
0,1
0,3

18,5
16,8
12,4

12,1
14,3
3,9

26,8
27,7
19,7

42,7
41,2
64,0

336
66e
275

..
117,9
38,7

..
1,7
7,2

..
0,6
0,2

..
32,6
16,4

..
12,5
7,4

..
18,4
33,8

..
36,5
42,5

..
30e
209e

18,2
70,6
31,9

1,9
2,3
1,1

0,1
0,4
0,2

26,4
17,9
28,4

11,8
24,5
17,4

26,4
15,8
6,8

35,4
41,8
47,4

79
52e
51

Total

Per
cápita

Participación
mundial

Industrial

millones tm

tm

%

%

%

2001

2001

2000

1999

1999

Portugal
España
Francia

59,1
286,0
372,9

5,9
7,0
6,3

0,2
1,2
1,5g

24,0
21,9
27,3

4,1
7,4
20,1

Italia
Malta
Eslovenia

425,1
2,1
15,3

7,4
5,4
7,7

1,8h
(.)
0,1

22,0
..
16,3

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

18,7
14,1
48,9

4,2
3,5
4,6

0,1
0,1
..

Macedonia
Albania
Grecia

8,6
3,3
87,6

5,0 i
1,1
8,0

Chipre
Turquía
Siria

6,2
190,2
35,8

Líbano
Jordania
Israel
Palestina
Egipto
Libia
Túnez
Argelia
Marruecos

Transporte
carretera

Doméstico

Elaboración propia. Fuente:
WRI
WRI
PNUD
WRI
WRI
WRI
WRI
BM
a. Último dato disponible de este período. b. No incluye motocicletas. c. La mayor parte del porcentaje restante debe atribuirse al sector comercial, agrícola o del servicio público. d. WRI. Incluye tractores.
e. WRI. Datos de 1996. f. WRI. Número de licencias de vehículos. g. Se incluye Mónaco. h. Se incluye San Marino. i. Datos de 1999. (.) Menos de la mitad de la unidad mostrada. (..) Datos no disponibles.

Emisiones de CO2 (1999-2000)
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Elaboración propia. Fuente: WRI y PNUD.

CY

8

10

Agua

Procedentes
de otros
Nacionales
paises

Consumo anual de agua
Total
per
cápita

Total

Per
cápita

Sobre
total
recursos

Por sectores
Agrícola

Doméstico

Industrial

Emisiones al
Producción agua de conde agua
taminantes
desalinizada orgánicos

millardos
m3

millardos
m3

m3

millardos
m3

m3

%

%

%

%

millones
m3

kg/día

2000

2000

2002

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1993-2000b

38,0
111,2
178,5

30,7
0,3
25,2

6.837
2.793
3.414

11,3
35,6
40,0

1.126
867
675

16,4
32,0
19,6

78
68
10

10
13
16

12
19
74

..
..
..

121.013
374.589
278.878

Italia
Malta
Eslovenia

182,5
0,1
18,7

8,8
0,0
13,2

3.330
128
16.070

44,4
0,1
..

766
150
..

23,2
120,0
..

45
25
..

18
74
..

37
1
..

..
31,4
..

495.411
..
38.601

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

37,7
35,5
44,0

67,8
2,0
164,5

22.654
9.088
19.815

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

48.447
8.903
101.535

Macedonia
Albania
Grecia

5,4
26,9
58,0

1,0
14,8
16,3

3.121
13.178
6.984

..
1,7
7,8

..
534
732

..
4,1
10,5

..
62
81

..
27
16

..
11
3

..
..
..

23.490
6.512
57.178

0,8
227,0
7,0

0,0
2,3
19,3

979
3.344
1.541

0,2
37,5
20,0

300
567
1.202

30,8
16,4
76,0

71
74
95

27
15
3

1
11
2

0,0
0,5
0,0

..
170.685
15.115

Líbano
Jordania
Israel

4,8
0,7
0,8

0,0
0,2
0,9

1.220
169
265

1,4
1,0
2,0

311
204
319

28,5
115,9
122,2

67
75
63

33
21
31

1
4
7

0,0
2,0
..

14.899
16.142
54.149

Palestina
Egipto
Libia

0,8
1,8
0,6

0,0
56,5
0,0

..
830
109

..
68,7
4,8

..
1.053
891

..
117,8
801,7

..
78
89

..
8
8

..
14
3

..
25,0
70,0

..
203.633
..

4,2
13,9
29,0

0,4
0,4
0,0

577
461
936

2,7
6,1
12,8

281
197
437

59,9
42,4
44,0

82
65
90

16
22
8

2
13
2

8,3
64,0
3,4

46.052
45.645
88.779

FAOa

FAO

FAO

FAO

FAO

BM

Chipre
Turquía
Siria

Túnez
Argelia
Marruecos

Elaboración propia. Fuente:
FAO
FAO
WRI
FAO
FAOa
a. Elaboración propia a partir de datos de la FAO. b. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.
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Anexos

Recursos hídricos

Med. 2005

TABLA F21

60

80

100

Medio natural

TABLA F22

Área
total

Desiertos
y tierras
secas

Área
forestal

Áreas nacionales protegidas
Producción
de leña para
Marinas o
Especies
Especies
Huella
litoralesa
conocidasb amenazadasb ecológica
combustible Terrestresc

miles
km2

miles
km2

% del
total

% del
total

miles
m3

% del
total

km2

número

número

hag/cápita

2002

2000

2000

2000

2002

2003

2003

1992-2002e

2003

2001

Portugal
España
Francia

92
506
552

37
144
153

40,1
28,8
27,9

2,2
2,6
2,0

600
1.989
2.400

4,3
8,0
11,3

2.040
1.849
11.080

298
363
376

24
31
23

5,2
4,8
5,8

Italia
Malta
Eslovenia

301
0
20

100
..
11

34,0
..
55,0

3,3
0,0
10,0

4.567
..
280

7,3
15,1
7,4

2.797
..
3

340
53
276

19
3
10

3,8
..
3,8

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

57
51
102

18
23
29

31,9
44,6
..

0,0
0,0
16,4

755
1.150
1.650

6,5
0,2
3,2

2.500
..
120

300
277
334

13
13
17

2,9
2,3
3,0

Macedonia
Albania
Grecia

26
29
132

9
10
36

35,6
36,2
27,9

100
37,9
25,0

603
222
1.125

7,1
1,9
1,8

..
286
2.612

277
261
350

14
6
20

2,3
1,5
5,4

Chipre
Turquía
Siria

9
775
185

2
102
5

18,6
13,3
2,5

100
85,9
100

5
7.160
16

8,2
0,7
0,0

23
4.608
..

104
394
208

6
28
12

..
2,0
1,9

Líbano
Jordania
Israel

10
89
22

0
1
1

3,5
1,0
6,4

53,8
100
100

82
237
2

0,3
10,2
15,4

5
40
66

173
188
278

13
17
27

2,3
1,9
5,3

Palestina
Egipto
Libia

..
1.002
1.760

..
1
4

..
0,1
0,2

..
100
100

..
16.484
536

..
4,6
0,1

..
53.964
980

..
221
152

2
20
9

..
1,5
3,1

Túnez
Argelia
Marruecos

164
2.382
447

5
21
30

3,3
0,9
6,8

90,2
97,6
89,0

2.116
7.305
6.932

0,2
5,1
0,8

190
931
966

243
275
311

16
19
25

1,4
1,5
0,9

Elaboración propia. Fuente:
FAO
FAO
FAO
FAOd
FAO
WRI
WRI
WRI
UICN
WWF
a. Incluye plataforma continental hasta 200 metros de profundidad. b. Sólo mamíferos (no marinos) y pájaros nidificantes. c. Según categorías I-V de la UICN. d. Elaboración propia a partir de datos de la FAO.
e. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

Huella ecológica (2001)
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Elaboración propia. Fuente: WWF y BM.
El área (biológicamente) productiva global es una forma de referirse a la capacidad biológica de la Tierra para producir recursos y absorber desechos.
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70

Comercio internacional

Inversiones
extranjeras directasb

Tasa de
cobertura

Balanza
comercial

millones $

millones $

%

millones $

millones $

millones $

2002

2002

2002

2000/02

2002

2001

2001

Portugal
España
Francia

25.621
119.131
331.780g

38.451
154.701
329.322g

67
77
101g

-14.468
-38.151
-4.700

-8.813
-15.942
25.744

..
..
..

Italia
Malta
Eslovenia

250.975
2.019
9.471

242.957
2.744
10.937

103
74
87

6.001
-817
-1.244

-6.741
-151
375

4.899
1.005
2.380

10.714
3.799
4.040

46
26
59

-4.584
-2.315
-1.230

Macedonia
Albania
Grecia

1.112
330
10.353

1.921
1.504
31.273

58
22
33

Chipre
Turquía
Siria

843
34.561
5.768

4.083a
49.663
4.769

Líbano
Jordania
Israel

1.046
2.778
29.513

Palestina
Egipto
Libia

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

Túnez
Argelia
Marruecos

Remesas de
los emigrantesi

entradas

% de exportacionese millones $

salidas
millones $

2002

2002

..
..
..

4.276
21.193
51.505

3.523
18.456
62.547

..
..
..

..
..
..

14.545
-375
1.865

17.123
0
117

-1.606
-2.139
-1.384

..
..
..

..
..
..

981
321
475

95
..
..

-703
-1.010
-19.915

-325
-408
-10.405

..
..
..

..
..
..

77
213
50

..
4
655

21a
70
121

-3.032
-17.298
989

-395
-1.482
1.062

78
2.786
180d

297
1.037
225

-18
175
..

6.447
4.945
35.517

16
56
83

-5.780
-2.472
-4.135

-2.848
468
-1.226

..
2.011
..

..
53,3
..

257
56
1.648

74
25
1.232

..
4.381
5.519

..
12.552
4.593

..
35
120

..
-8.707
2.660

..
622
1.984f

..
2.911
..

..
18,1
..

41
647
-96

..
28
110

6.799
18.635
7.930

9.527
10.791
11.644

71
173
68

-2.775
5.775
-4.071

-746
..
1.477

927
..
3.261

9,7
..
29,2

821
1.065
428

1
100
29

1,8
5,5
2,6d

Elaboración propia. Fuente:
UNCTAD
UNCTAD
UNCTADh
UNCTAD
BM
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
a. Excluidos gastos militares. b. Valores negativos indican que dentro del flujo de inversiones se tienen en cuenta las desinversiones. c. Los datos de Chipre son de 2001y los de Malta de 2002, UNCTAD. d. Datos
de 2000. e. De bienes y servicios. f. Datos de 2001. g. En los datos de Francia se incluyen los de Guadalupe, la Guyana francesa, Martinica y Reunión. h. Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD.
i. Incluye los envíos de los trabajadores, los salarios retribuidos y las transferencias de capitales. (..) Datos no disponibles.

Balanza comercial y saldo de cuenta corriente
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Importaciones

Med. 2005

Exportaciones

Saldo de
cuenta
corrientec

378-379

TABLA F23

TABLA F24

Exportaciones

Exportaciones

combustibles

minerales
y
metales

productos
manufacturados

otros

% del total

% del total

% del total

% del total

1,9
2,9
2,5

1,8
2,2
1,7

86,4
77,4
81,4

0,3
1,7
2,3

0,113
0,122
0,082

0,7
0,1
1,3

1,8
0,0
1,1

1,3
0,3
3,8

87,9
96,2
90,0

1,6
0,1
0,1

0,055
0,551
0,103

11,1
..
17,0

4,3
..
5,7

9,4
..
0,3

2,6
..
15,6

72,5
..
59,4

0,1
..
2,0

0,143
..
0,095b

2001
2002
2001

16,4
3,5
23,8

1,2
6,8
3,2

3,8
0,8
11,1

8,3
3,1
8,9

70,1
85,7
51,1

0,2
0,1
1,9

0,163
0,265
0,108

Chipre
Turquía
Siria

2002
2002
2000

35,4
10,1
8,8

1,0
0,8
4,6

3,9
1,9
76,3

4,9
2,0
0,7

54,7
83,8
7,8

0,1
1,4
1,8

0,180
0,086
0,677b

Líbano
Jordania
Israel

2001
2002
2002

18,0
15,4
4,2

5,7
0,2
1,0

0,2
0,0
0,4

5,2
16,7
1,3

64,0
67,7
93,0

6,9
0,0
0,1

0,107
0,191
0,291

Palestina
Egipto
Libia

..
2002
1990

..
2,6
0,4

..
0,2
0,2

..
39,2
94,4

..
5,4
0,3

..
41,2
4,7

..
11,4
0,0

..
0,287
..

Túnez
Argelia
Marruecos

2001
2000
2001

7,9
0,2
21,0

0,7
0,1
1,4

9,2
98,1
4,2

1,4
0,3
8,5

80,7
1,4
64,7

0,1
0,0
0,2

0,194
0,576b
0,167

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

productos
alimentarios

materias
primas
agrícolas

Año

% del total

% del total

Portugal
España
Franciaa

2001
2001
2002

7,0
14,6
11,2

2,6
1,2
0,9

Italia
Malta
Eslovenia

2002
2001
2002

6,7
3,3
3,7

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

2002
..
2000

Macedonia
Albania
Grecia

Elaboración propia. Fuente:
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
a. En los datos de Francia se incluyen los de Guadalupe, la Guyana francesa, Martinica y Reunión. b. Datos de 2000. (..) Datos no disponibles.

Índice de
concentración
exportaciones

Índice de concentración de exportaciones (2001)
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TABLA F25

Importaciones

Importaciones

combustibles

minerales
y
metales

productos
manufacturados

otros

% del total

% del total

% del total

% del total

2,3
1,8
1,7

9,7
11,2
9,2

2,3
3,1
2,5

73,1
72,9
77,8

0,5
1,0
0,1

0,068
0,084
0,063

9,0
10,9
6,2

3,3
0,7
3,1

9,1
8,3
7,2

3,8
0,9
4,8

69,4
78,3
78,6

5,4
0,9
0,1

0,079
0,249
0,061

2002
..
2000

8,9
..
9,3

1,6
..
3,5

12,2
..
20,2

2,0
..
3,6

75,2
..
57,8

0,1
..
5,6

0,081
..
0,132b

Macedonia
Albania
Grecia

2001
2002
2001

13,8
20,2
11,9

1,8
1,0
1,4

13,9
9,1
15,2

1,6
2,0
2,6

44,5
67,8
68,3

24,4
0,0
0,6

0,217
0,077
0,102

Chipre
Turquía
Siria

2002
2002
2000

12,8
3,7
19,0

1,0
4,0
3,3

10,9
14,1
3,7

1,0
4,8
1,8

68,6
66,1
64,7

5,7
7,3
7,5

0,097
0,089
0,096b

Líbano
Jordania
Israel

2001
2002
2002

16,9
16,8
6,0

1,7
1,6
1,0

17,8
15,2
9,5

1,9
2,4
1,5

58,2
61,3
81,4

3,5
2,7
0,6

0,143
0,102
0,150

Palestina
Egipto
Libia

..
2002
1990

..
12,9
22,9

..
5,0
1,6

..
4,9
0,3

..
4,0
1,2

..
61,1
73,8

..
12,1
0,2

..
0,086
..

Túnez
Argelia
Marruecos

2001
2000
2001

8,3
28,2
14,4

2,8
2,6
3,1

9,6
1,4
17,7

2,3
1,2
2,4

76,2
66,6
62,4

0,8
0,0
0,0

0,079
0,090b
0,104

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

% del total

% del total

Portugal
España
Franciaa

2001
2001
2002

12,1
10,0
8,7

Italia
Malta
Eslovenia

2002
2001
2002

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

380-381

Elaboración propia. Fuente:
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
a. En los datos de Francia se incluyen los de Guadalupe, la Guyana francesa, Martinica y Reunión. b. Datos de 2000. (..) Datos no disponibles.
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Turismo en el Mediterráneo

TABLA F26

Salidas
de turistas
por país
de origen

Llegadas de
turistas por
país de destino
tasa de
crecimiento %

miles

Número
de noches Duración
en país
media de la
de destino
estancia

miles

miles

días

Ingresos
por turismo
internacional

Gastos del
turismo internacional

%
%
millones $ exportaciones millones $ importaciones

2003/02

2002

2002

2001

2001

2002

2002

2002

2002

Portugal
España
Francia

-4,3b
3,3b
-2,6

11.644
51.748
77.012

2.425f
3.748
17.404

25.229
232.035
581.037

7
13f
7

5.919
33.609
32.329

16,1
17,8
8,2

2.274
6.638
19.460

5,0
3,4
5,3

Italia
Malta
Eslovenia

0,6b
-0,6
5,3

39.799
1.134
1.302

25.126
..
2.055

146.672
11.067
3.653

..
9
3

26.915
568
1.083

8,6
..
8,5

16.935
152
614

5,6
..
4,9

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro

6,6
..
27,5b

6.944
160c
448

..
..
..

38.384
222
1.281

6
..
..

3.811
112c
77c

36,1
7,9
2,4

781
49c
..

6,1
1,0
..

Macedonia
Albania
Grecia

24,3b
..
..

123
34c
14.180c

..
18d
1.935f

213
..
..

..
3
..

23c
487c
9.741

1,6
53,2
32,4

..
366c
2.450

..
17,6
5,8

Chipre
Turquía
Siria

-4,7
3,8
..

2.418
12.782
1.658c

..
5.130
4.362

18.826
36.368
5.997d

10
10
3

1.863
9.010
1.366c

..
16,5
16,6

424
1.881
610c

..
3,4
10,2

Líbano
Jordania
Israel

6,3
-3,0
-27,9b

956
1.622
862

1.650d
1.726
3.273

..
..
4.637d

3
5
15d

956c
786
1.197

39,8
18,4
3,1

..
416
2.547

..
6,7
6,0

Palestina
Egipto
Libia

..
17,1
..

7c
4.906
174c

..
3.074
650f

22
..
339g

3
6
..

0c
3.764
28c,e

..
22,9
0,4e

..
1.278
150c,e

..
6,6
3,1e

Túnez
Argelia
Marruecos

1,8
16,4
-0,7b

5.064
988
4.193

1.669
1.257
1.533

6
..
9

1.422
133c
2.152

14,9
0,5e
17,6

260c
193c
444

2,5
2,0e
3,3

..
..
22.593

Elaboración propia. Fuente:
OMT
OMT
BM
UNCTAD
UNCTAD
OMT
BM
OMT
a. Último dato disponible de este período. b. Datos del período 2002/2001. c. Datos del BM. d. Datos de 2000. e. Datos de 2001. f. Datos de 1998. g. Datos de 1999. (..) Datos no disponibles.

BM

Turismo: impacto y dependencia (2002)
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150

Ayuda oficial

Ayuda Oficial para el Desarrollo o Ayuda Oficial
en los paises receptoresa

millones $

% INBb

$ per cápita

millones $

% INBb

$ per cápita

2002

2002

2002

2002

2002

2002

Portugal
España
Francia

323
1.712
5.486

0,27
0,26
0,38

32
42
92

..
..
..

..
..
..

..
..
..

Italia
Malta
Eslovenia

2.332
..
..

0,20
..
..

40
..
..

..
11
171

..
..
..

..
..
..

..
..
..

166
587
1.931

0,8
10,0
12,4

37
143
235

..
..
276

..
..
0,21

..
..
26

277
317
..

7,4
6,4
..

139
99
..

Chipre
Turquía
Siria

..
..
..

..
..
..

..
..
..

50
636
81

0,5c
0,4
0,4

63
9
5

Líbano
Jordania
Israel

..
..
..

..
..
..

..
..
..

456
534
754

2,5
5,8
0,7

104
103
114

Palestina
Egipto
Libia

..
..
..

..
..
..

..
..
..

1.616
1.286
10

42,9
1,4
..

505
19
2

Túnez
Argelia
Marruecos

..
..
..

..
..
..

..
..
..

475
361
636

2,4
0,7
1,8

48
12
21

Croacia
Bosnia-Herzegovina
Serbia y Montenegro
Macedonia
Albania
Grecia

..
0,3c
0,8

..
28
86

Anexos

Ayuda Oficial de los países donantes
para el Desarrollo

Med. 2005

TABLA F27

382-383

OCDE/BMc
OCDE
OCDE/BMc
OCDE
BM
Elaboración propia. Fuente:
OCDE
a. Según el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE no se puede hablar de AOD en Israel, Libia, Eslovenia, Chipre y Malta, pero sí de Ayuda Oficial. b. Ingreso Nacional Bruto: aunque muy similar al Producto
Nacional Bruto (PNB), este indicador incorpora artículos no incluidos en el PNB. c. Elaboración propia a partir de los datos de la OCDE y el BM. (..) Datos no disponibles.

Evolución de la AOD en los países del Norte de África y Oriente Medio (1989-2002)

GRÁFICO F27

Portugal

España

Francia

Italia

Grecia

Total CAD

AOD y Ayuda Oficial recibida (millones $) (2002)
3.973
3.449

1997

3.498

2002

35
1.482

1.362

1.203

% del total de la AOD de cada país donante

30

1.390

915

Balcanes

25

Mashrek

Magreb

Israel y Turquía

20

15

10

5

0
1989/1990

Elaboración propia. Fuente: CAD-OCDE y BM.

1991/1992

1994/1995

1996/1997

1999/2000

2001/2002

TABLA F28

Deuda externa

Servicio de la deuda

Deuda externa
millones $

% del INB

$ per cápita

millones $

% del
INB

2002

2002

% de
exportaciones

$ per cápita

2002

2002

2002

2002

2002

Portugal
España
Francia

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

Italia
Malta
Eslovenia

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

15.347
2.515
12.688

76
47
109

3.410
613
1.547

1.421
108
81

7,0
2,0
0,7

24,3
7,1
2,8

316
26
10

1.619
1.312
..

46
29
..

810
410
..

137
32
..

3,9
0,7
..

15,8
3,4
..

69
10
..

Chipre
Turquía
Siria

..
131.556
21.504

..
76
113

..
1.890
1.265

..
9.705
153

..
5,6
0,8

..
50,7
2,9

..
139
9

Líbano
Jordania
Israel

17.077
8.094
..

96
89
..

3.881
1.557
..

1.682
473
..

9,5
5,2
..

51,0
8,8
..

382
91
..

Palestina
Egipto
Libia

..
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Año en que la mujer obtiene
el derecho a ser elegida
Los datos se refieren al año en que se
reconoció el derecho a ser elegidas con
carácter universal e igualitario. En los casos en que figuran dos años, el primero se refiere al primer reconocimiento
parcial del derecho a ser elegidas.

Área forestal
Conjunto de todas las tierras con poblamientos naturales o artificiales de árboles, sean productivos o no.

Áreas nacionales protegidas
Áreas de tierra o mar especialmente
dedicadas a la protección y mantenimiento de la biodiversidad, de los recursos naturales y culturales asociados,
y gestionada a través de instrumentos
legales u otros. Según los criterios de
la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN) incluye el conjunto de reservas
naturales, áreas vírgenes, parques nacionales, monumentos naturales, áreas

Área total
Extensión del país en su totalidad, incluyendo la superficie ocupada por las
aguas interiores.

Ayuda Oficial
Desembolso oficial de los países donantes a países y territorios de la parte II de la lista de receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Dichas
ayudas son proporcionadas en términos y condiciones similares a las de la
AOD.

Ayuda Oficial para el Desarrollo
(AOD)
Desembolso neto de donaciones y préstamos otorgados bajo términos financieros concesionales por organismos
oficiales de países miembros del Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), por la
Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) u otros, así como
por organizaciones internacionales, con
miras a promover el desarrollo económico y el bienestar, incluyendo cooperación y asistencia técnica.

Balanza comercial
Cuenta que recapitula las importaciones
y exportaciones de una economía durante cierto período de tiempo a fin de
reflejar el saldo correspondiente. Los
valores negativos indican un déficit en
la balanza comercial.

Científicos e ingenieros en I+D
Profesionales que han recibido una
preparación de nivel terciario para trabajar en cualquier campo de la ciencia.

Circulación diaria de periódicos
Número de periódicos publicados al
menos cuatro veces a la semana.

Coeficiente de Gini
Medida de la desigualdad a lo largo de
toda la distribución de los ingresos o
consumo. Un valor de cero representa
la igualdad perfecta y un valor de cien
la desigualdad total.

Comercio de animales vivos
Para obtener datos más representativos
del comercio internacional de animales
vivos, la FAO ha incorporado las estimaciones del comercio no registrado
que en enormes cantidades, cruza las
fronteras de algunos países.

Comercio de cereales
Los datos, obtenidos de la FAO, han
sido proporcionados por los respectivos Gobiernos en respuesta a los
cuestionarios enviados por la FAO.
Para los países de la UE (con excepción de España) los datos son de EUROSTAT.

Comercio de pescado y derivados
Valor asociado a las exportaciones e
importaciones de pescado vivo, fresco,
congelado, enfriado, seco, salado, ahumado o enlatado, así como productos
derivados. Incluye pescado marino, de
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Año en que la mujer obtiene
el derecho a voto
Los datos se refieren al año en que se
reconoció el derecho al voto con carácter universal e igualitario. En los casos en que figuran dos años, el primero se refiere al primer reconocimiento
parcial del derecho al voto.

de gestión de hábitats y especies, y
paisajes terrestres y marinos protegidos de cada país.
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Abonados a la telefonía móvil
Usuarios de teléfonos móviles que suscritos a un servicio de telefonía móvil público automático, usan la tecnología celular que proporciona el acceso a la red
telefónica pública.

Anexos

Definiciones

aguas continentales, de acuicultura, moluscos y crustáceos.

Consumo de agua
Total de agua utilizada por los humanos en un año sin contar con las pérdidas de evaporación producidas en los
pantanos. Incluye aguas de fuentes subterráneas no renovables, de ríos procedentes de otros países y de plantas
desaladoras.

Consumo de electricidad
per cápita
Producción bruta por habitante e incluye el consumo de estaciones auxiliares y las pérdidas en los transformadores considerados parte integral
de la central. También comprende el total de energía eléctrica producida por
instalaciones de bombeo, sin deducir
la energía eléctrica absorbida por las
bombas.

Consumo de energía
Consumo aparente igual a la producción autóctona más las importaciones
e intercambios de stocks, menos las
exportaciones y aportes de combustibles a los barcos y aviones comprometidos dentro del transporte internacional. Se presenta también el
consumo por habitante, así como según las fuentes de procedencia. Por
origen, los combustibles fósiles incluyen el consumo energético del petróleo, gas natural, carbón y derivados.
Para la energía de origen nuclear se
asume una eficiencia del 33% (media
europea). La hidroeléctrica excluye el
consumo del bombeo utilizado. Como
fuentes renovables se incluyen las modernas (viento, mareas, olas, solar fotovoltaica y termal, biogás y geotérmicas, y combustibles procedentes de
la biomasa como el etanol) y las tradicionales (biomasa sólida, incluyendo
madera, y restos vegetales y animales,
entre otros).

Consumo de pesticidas
Cantidad de pesticidas utilizados en la
agricultura. Se han incluido los insecticidas, los fungicidas, los herbicidas y los
bactericidas más utilizados.

Crecimiento del PIB
Medida del crecimiento de una economía, obtenida a través del cambio del
PIB a lo largo del tiempo, calculado a
precios constantes y en la moneda local.

Densidad de población
Relación que se obtiene de dividir la
población media anual de un país por su
superficie de tierras expresada en kilómetros cuadrados.

Desiertos y tierras secas
Conjunto de la superficie de tierras semiáridas (tierras secas), áridas e hiperáridas (desierto) que posee un país.

Deuda externa
Suma de la deuda pública, con garantía pública, y privada a largo plazo sin garantía, el uso del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la deuda a
corto plazo.

Disponibilidad de pescado
y derivados por habitante
Se calcula a partir de la disponibilidad
de pescado y derivados para el consumo humano, dividiendo por la población total presente dentro de las fronteras geográficas de un país dado, de
manera que se excluyen los nacionales
que se encuentran en otros países, pero
se incluyen los extranjeros que viven en
el país.

Disponibilidad media diaria
de calorías por habitante
Disponibilidad de alimentos para el consumo humano, expresada en kilocalorías por persona y día. A nivel nacional se
calcula como los alimentos que quedan
para el consumo humano después de haber restado todo el consumo no alimentario (exportaciones, piensos, utilización industrial, semillas y desperdicios).

Distribución sectorial
de la población activa
Porcentaje de la mano de obra empleada en los distintos sectores económicos: agricultura, industria y servicios.

Duración escolaridad obligatoria
Número de años, dentro de una determinada franja de edad, que niños y jóvenes están legalmente obligados a
asistir al colegio.

Duración media de la estancia
Número medio de días que un visitante no residente pasa en el país declarante.

Emisiones al agua de
contaminantes orgánicos
Están medidas en términos de demanda bioquímica de oxígeno, la cual se refiere a la cantidad de oxígeno consumido por las bacterias del agua para
descomponer los residuos. Éste es un
tratamiento estándar del agua utilizado
para conocer la presencia de contaminantes orgánicos.

Emisiones de dióxido de carbono
(CO2)
Emisiones de dióxido de carbono producidas en la combustión de todos los
combustibles fósiles usados por un
país.

Emisiones de dióxido de carbono
(CO2) por sectores
Emisiones de dióxido de carbono producidas en la combustión de todos los
combustibles fósiles por sectores económicos individuales. El sector industrial
incluye las procedentes de la construcción e industrias de manufacturación. El sector doméstico abarca las
emisiones de la combustión de combustibles fósiles en las casas y excluye
el transporte. El sector de transporte
por carretera se refiere a las emisiones
de todos los vehículos de carretera y
agrícolas. Las emisiones del sector de
electricidad y calor pública incluyen la
suma de emisiones procedentes de la
combustión de todo tipo de combustibles fósiles utilizados para la generación de electricidad y calor.

Equivalente de petróleo
Todos los valores de producción y consumo energía presentados están calculados y son divulgados por la Agen-

Especies conocidas
Número total de especies en un país
dado. Sólo se han tenido en cuenta los
mamíferos (excluyendo los marinos) y los
pájaros (sólo nidificantes, excluyendo
los invernantes o en migración).

Esperanza de vida al nacer
Número de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad existentes en el momento de su nacimiento permanecieran estáticos durante toda
su vida.

Existencias de animales vivos
Se incluyen todos los animales domésticos sea cual fuere su edad, lugar, o la
finalidad de su cría. La FAO ha realizado estimaciones para los países que no
han comunicado datos, así como para
los que envían estadísticas parciales.

Exportaciones
Valor de todos los bienes proporcionados por una economía al resto del mundo. Se excluye la mano de obra y los ingresos en concepto de propiedad, así
como los pagos de transferencias.

Fumadores
Porcentaje de hombres y mujeres que
fuman cigarrillos. El rango de edad varía entre países pero en la mayoría es
quince o más años.

Gasto público en educación
Gastos de capital (gastos de construcción, renovación, reparaciones importantes y compra de equipos pesados o
vehículos) y gastos corrientes (gastos en
bienes y servicios consumidos durante
el año en curso y que deben ser renovados al año siguiente). Cubre gastos
como los salarios y prestaciones del
personal, servicios contratados o adquiridos, libros y material didáctico, servicios de bienestar social, mobiliario y
equipamiento, reparaciones menores,
combustibles, seguros, alquileres, telecomunicaciones y viajes.

Gasto público en salud
Gastos recurrentes y de capital de los
presupuestos del Gobierno (central y
local), préstamos y concesiones externas (incluidas donaciones de agencias
internacionales y organizaciones no
gubernamentales), y fondos sociales u
obligatorios del seguro médico.

Gastos del turismo internacional
Gastos en otros países de los viajeros
de un país dado, incluidos los pagos a
empresas de transporte extranjeras para
el transporte internacional. Puede incluir los gastos de los viajeros de un
solo día. El porcentaje que representa
respecto a las importaciones se calcula como una ratio de las importaciones
de bienes y servicios.

Gastos en tecnología
de la información
y de las comunicaciones
Gastos internos y externos en tecnología de la información, y gastos en telecomunicaciones y otras infraestructuras de oficinas.

Gastos militares
Total de los gastos efectuados por el ministerio de Defensa y otros ministerios
en el reclutamiento y entrenamiento del
personal militar, así como en la fabricación y adquisición de suministros y equipos militares. La asistencia militar se incluye en los gastos del país donante.

Huella ecológica
Medida del uso de los recursos naturales renovables por parte de la humanidad. Para una población dada se define como el área total de tierras y aguas
biológicamente productivas requerida
para producir los recursos consumidos,
mantener el consumo energético, dar
espacio para infraestructuras y asimilar
los residuos generados por la población. La unidad utilizada para medir la
huella ecológica es la hectárea global
(hag), que se define como una hectárea cuya productividad biológica es igual
al promedio mundial.

Importaciones
Valor de todos los bienes recibidos por
una economía del resto del mundo. Quedan excluidos la mano de obra y los ingresos en concepto de propiedad, así
como los pagos de transferencias.

Índice de concentración
de exportaciones
Se utiliza el índice de Herfindahl-Hirschmann normalizado para obtener valores comprendidos entre 0 y 1 (con-
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Fuerzas armadas
Fuerzas estratégicas, terrestres, navales,
aéreas, de mando y de apoyo. Se incluyen también las fuerzas paramilitares
como la gendarmería, los servicios aduaneros y la guardia fronteriza, si están
entrenadas en la táctica militar.

Gastos en I+D
Gastos actuales y de capital en actividades creativas y sistemáticas que aumentan el stock de conocimientos. Se
incluyen la investigación fundamental y
aplicada y el trabajo de desarrollo experimental que conduzca a nuevos dispositivos, productos o procesos.
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Especies amenazadas
Incluye todas las especies listadas, según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), como «vulnerables, en peligro, o en peligro crítico», pero excluye
las especies introducidas, aquellas cuyo
estatus es insuficientemente conocido,
las especies extinguidas y las de estatus aún no asignado. Sólo se han tenido en cuenta los mamíferos (excluyendo los marinos) y los pájaros (sólo
nidificantes, excluyendo los invernantes
o en migración).

Fuentes de electricidad
Fuentes de energía utilizadas para generar electricidad: hidroeléctrica, carbón, petróleo, gas y nuclear.

386-387

cia Internacional de la Energía (AIE) que
utiliza como unidad de medida la tonelada métrica de equivalente de petróleo
basada en el contenido calorífico de los
productos energéticos. Una tonelada
métrica de equivalente de petróleo se
define como 107 kilocalorías o 11.628
gigawats-hora (GWh). Esta cantidad
de energía es prácticamente igual a la
cantidad de energía contenida en una tonelada de petróleo crudo.

centración máxima). Mide el grado de
concentración de los mercados, y para
su cálculo se tienen en cuenta los distintos grupos de productos exportados
según la Clasificación tipo para el Comercio Internacional (CTCI).

Índice de concentración de
importaciones
Se utiliza el índice de Herfindahl-Hirschmann normalizado para obtener valores comprendidos entre 0 y 1 (concentración máxima). Mide el grado de
concentración de los mercados, y para
su cálculo se tienen en cuenta los distintos grupos de productos importados
según la Clasificación tipo para el Comercio Internacional (CTCI).

Índice de Desarrollo Humano
(IDH)
Índice elaborado por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) que relaciona tres indicadores:
nivel de ingresos (PIB por habitante), salud (esperanza de vida al nacer) y nivel
de educación (tasa de alfabetización y
una combinación de la matriculación en
primaria, secundaria y terciaria).

Índice de fecundidad
Número de hijos que tendría una mujer
si viviese hasta el final de su etapa de
fertilidad y tuviese un número de hijos en
concordancia con los índices de fecundidad del momento.
Índice de fecundidad adolescente
Número de nacimientos por cada 1.000
mujeres de edades comprendidas entre los quince y los diecinueve años.

Índice de mortalidad materna
Cantidad anual de defunciones de mujeres por causas relacionadas con el
embarazo, por cada 100.000 nacidos
vivos.

Índice de precios al consumo
Índice que refleja los cambios en el coste para el consumidor medio en la adquisición de una cesta de bienes y servicios, que puede ser fijada o puede
cambiar a intervalos específicos; por

ejemplo, anualmente. Normalmente se
utiliza la fórmula de Laspeyres.

Índice de Sostenibilidad
Ambiental (ISA)
Índice que subraya la capacidad de los
países en proteger el medio ambiente en
las próximas décadas. Está compuesto
a partir de 76 variables –como el seguimiento de los recursos naturales, los
niveles de contaminación pasados y presentes, los esfuerzos de gestión ambiental y la capacidad de actuación
ambiental de la sociedad, que se han
agrupado en 21 indicadores de sostenibilidad ambiental. A su vez, estos indicadores permiten hacer comparaciones a partir del seguimiento de cinco
ejes principales de la sostenibilidad: el
estado de los sistemas ambientales; el
éxito obtenido en la reducción de los
principales impactos ambientales; los
progresos en la protección de los ciudadanos por eventuales daños ambientales; la capacidad social e institucional
para tomar decisiones ambientales; y la
participación en la custodia o administración ambiental mundial.
Este índice no presenta correlación con
el crecimiento del PIB, lo cual sugiere
que son factores distintos al ritmo de
crecimiento lo que explica los progresos
en sostenibilidad ambiental.
El ISA es una iniciativa del Global Leaders for Tomorrow Environmental Task
Force del World Economic Forum, y ha
sido desarrollado por el Yale Center for
Environmental Law and Policy y el Center for International Earth Science Information Network de la Universidad de
Columbia. Fue presentado por primera
vez, como piloto, en el Foro Económico Mundial de Davos, en 2001.

Ingreso nacional bruto (INB)
Suma del valor añadido de todos los
productores residentes en una economía más los impuestos sobre los productos (menos las subvenciones) no
incluidos en la valoración del producto,
más las entradas netas del ingreso primario (compensación de empleados e
ingreso por concepto de propiedad) del
extranjero. El valor añadido es el beneficio neto de una industria tras haberle
sumado todos los beneficios y restado
las aportaciones internacionales.

Ingresos por turismo
internacional
Ingresos recibidos en un país dado procedentes de los visitantes, incluidos
los pagos a empresas de transporte
nacionales para el transporte internacional. También se incluyen los prepagos de bienes y servicios recibidos en
el país de destino. Puede abarcar los ingresos por visitantes de un solo día. El
porcentaje que representa respecto a
las exportaciones se calcula como un
ratio de las exportaciones de bienes y
servicios.

Ingresos salariales percibidos
Cálculo aproximado basado en la relación
entre los sueldos no agrícolas femeninos
respecto a los sueldos no agrícolas masculinos, la proporción de mujeres y hombres en la población económicamente activa, el total de la población femenina y
masculina y el PIB per cápita.

Inversiones en
telecomunicaciones
Gastos asociados a la adquisición de
equipamientos e infraestructuras de telecomunicación (comprendidos los terrenos, edificios, propiedad intelectual y
otros). Estos gastos se refieren tanto a
las instalaciones iniciales como a todas
las reformas hechas a las instalaciones
existentes.

Inversiones extranjeras directas
Entradas netas de inversión destinadas
a obtener un interés empresarial duradero
en una empresa que opere en una economía distinta a la del inversor. Es la
suma del capital en acciones, la reinversión de las ganancias, otros capitales a
largo plazo y el capital a corto plazo.

Líneas telefónicas principales
Líneas telefónicas que conectan el equipo del cliente con la red telefónica pública conmutada.

Llegadas de turistas
Número de visitantes que viajan a un
país distinto de aquel en el que tienen
fijada su residencia habitual, por un período no superior a un año, y cuyo prin-

Niños con peso inferior al normal
para su edad
Porcentaje de niños menores de cinco
años cuyo peso y altura por edad está
por debajo de dos veces la desviación
estándar respecto a la media para este
grupo de edad. La población de referencia es la población infantil de los EE UU,
que se asume que está bien alimentada.

Número de inmigrantes
Estimaciones hechas a mitad de año
de las personas nacidas fuera del país
dado. Se presentan los datos en valores absolutos y en porcentajes respecto a la población del país de acogida.

Número de noches por destino
Número de noches que los turistas no
residentes pasan dentro del país declarante, sea cual sea el tipo de establecimiento turístico.

Número de pescadores
Número de personas empleadas en pesca comercial y de subsistencia (tanto el
personal de tierra como el embarcado)
que trabajan en aguas dulces, salobres,
áreas marinas o en actividades de acuicultura.

Número neto de migrantes
Entradas de inmigrantes en un país dado
menos las salidas de emigrantes de dicho país. Los datos son estimaciones y
representan el número total neto para el
período 2000-2005.

Participación en el ingreso
En las encuestas por hogares que se realizan en los diversos países para determinar la distribución del ingreso se hacen cinco divisiones (o quintiles) de
menor a mayor ingreso. Los dos quintiles inferiores (40%) se consideran los
más pobres. También se hace una relación entre el 10% más rico y el 10% más
pobre para conocer el grado de desigualdad en el ingreso.

Población con acceso a
instalaciones de saneamiento
mejoradas
Porcentaje de la población con acceso
a instalaciones adecuadas para la eliminación de excrementos, como la conexión a desagües o sistemas de fosa
séptica, letrinas de cisterna, letrinas de
fosa simple o letrinas de fosa ventilada
mejoradas. Se considera que un sistema de eliminación de excrementos es
adecuado si es privado o compartido
(pero no público), y si permite evitar eficazmente que las personas o animales
entren en contacto con los excrementos.

Participación en el PIB
por sectores
La contribución de los distintos sectores económicos en el PIB se determina a partir del valor añadido determinado por la International Standard Industrial
Classification (ISIC).

Pesca en el Mediterráneo
y Mar Negro
Capturas de pescado para el comercio,
la industria o la subsistencia (se incluyen las capturas recreativas cuando los
datos están disponibles). Los datos se
refieren a la captura por parte de la flota de un país en el Mediterráneo y/o en
el Mar Negro.

Pesca marina y continental
Capturas de pescado para el comercio,
la industria o la subsistencia (se incluyen las capturas recreativas cuando los
datos están disponibles). Los datos se
refieren a la captura por parte de la flota de un país en cualquier lugar del
mundo.

Población con acceso a agua
potable
Porcentaje de la población que tiene
acceso razonable a cualquiera de los siguientes tipos de fuentes de agua potable: conexiones en la vivienda, fuentes públicas, pozos perforados, pozos
excavados protegidos, manantiales protegidos y depósitos de agua de lluvia.
Se define como acceso razonable la

Población con acceso
a la electricidad
Número de personas con acceso a la
electricidad como porcentaje del total de
la población.

Población con acceso a
medicamentos de primera
necesidad asequibles
Porcentaje de la población que dispone por lo menos de los veinte medicamentos más esenciales (aquellos que satisfacen las necesidades médicas de la
mayoría de la población), de forma continua y asequible, en los servicios de
salud públicos y privados o en farmacias,
a menos de una hora de viaje desde su
lugar de residencia.

Población dentro de 100 km
de la costa
Estimaciones del porcentaje de población que vive dentro de la zona costera, basadas en los datos de población
de 1995.

Población en aglomeraciones de
más de un millón de habitantes
Porcentaje de la población de un país
que vive en áreas metropolitanas que en
2003 tenían una población de más de
un millón de personas.

Anexos

disponibilidad de al menos veinte litros
por persona y día de una fuente situada en un radio de un kilómetro de distancia desde la vivienda del usuario.
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Mujeres en escaños
parlamentarios
Porcentaje de escaños ocupados por
mujeres en una cámara baja o única o
en una cámara alta o senado, según
corresponda. En el caso de que existan
dos cámaras, los datos se refieren al
promedio ponderado de la participación de la mujer en los escaños de ambas cámaras.

Ordenadores personales
Ordenadores independientes en uso
destinados a ser utilizados por un único usuario a la vez.
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cipal motivo de visita no sea realizar
una actividad remunerada en el país visitado.

Población infectada por el VIH
Número estimado de personas de cualquier edad infectadas por el VIH/SIDA.
Se incluye toda la población infectada
viva a finales de 2003, independientemente de haber desarrollado o no la
enfermedad. Se muestra el valor absoluto y el porcentaje respecto a la población del país.

Población por médico
Relación que se obtiene de dividir el
número de habitantes de un país por el
número de médicos en el sistema sanitario.

Población rural
Población estimada a mitad de año de
las zonas definidas como rurales en
cada país como porcentaje del total.

Población total
Residentes de un país o territorio con
estatus legal de ciudadano, excepto
los refugiados instalados en un país
de asilo, que son generalmente considerados como parte de la población de
su país de origen. Se muestran los valores para 2003 y las proyecciones
para 2030.

Praderas y pastos permanentes
Terrenos utilizados permanentemente
(cinco años o más) para forrajes herbáceos, ya sean cultivados o silvestres
(praderas o tierras de pastoreo silvestres).

miento, están, por consiguiente, excluidos.

Producción de electricidad
Se mide en las terminales de los equipos de alternadores de las estaciones
eléctricas. Incluye, además de las fuentes hidroeléctricas, carbón, petróleo,
gas y energía nuclear, la generación por
energía geotérmica, solar, eólica, mareal, marina, así como de residuos y combustibles renovables.

Producción de energía
Formas de energía primaria –petróleo,
gas natural, carbón y sus derivados,
combustibles renovables y residuos– y
electricidad primaria, todo ello convertido en equivalentes de petróleo. Los
combustibles renovables y los residuos
comprenden biomasa sólida y líquida,
biogás, residuos industriales y municipales.

Producción de la acuicultura
Incluye peces marinos, continentales,
diadromos, moluscos y crustáceos cultivados en medios marinos, interiores o
salobres.

Producción de leña para
combustible
Incluye la madera procedente de troncos y ramas, usada como combustible
para cocinar, calentar o producir energía.

Producción de agua desalinizada
Cantidad de agua producida por eliminación de sal de las aguas saladas
usando una variedad de técnicas, incluida la osmosis inversa. La mayor parte de esta agua se utiliza con fines domésticos.

Producto interior bruto (PIB)
Suma del valor añadido por todos los
productores residentes en una economía, más cualquier impuesto sobre el
producto (sin contar los subsidios). El
valor añadido es el beneficio neto de una
industria tras haberle sumado todos los
beneficios y restado las aportaciones
intermedias.

Producción de cereales
Los datos se refieren solamente a los
cereales cosechados en grano seco.
Los cereales cosechados para heno, o
en verde para alimentos, forrajes o ensilaje, o que se utilizan para apacenta-

Producto interior bruto por
habitante (PIB por habitante)
La utilización de las tasas de cambio
oficiales para convertir cifras en moneda nacional a dólares de EE UU no mide
los poderes adquisitivos internos rela-

tivos de cada moneda en cada país. El
Proyecto de Comparación Internacional
(PCI) de las Naciones Unidas y el Banco Mundial desarrolla mediciones del
PIB en una escala internacionalmente
comparable utilizando como factores
de conversión paridades de poder adquisitivo (PPA) respecto de cada país.

Ratio de alumnos de primaria
Número de alumnos matriculados en la
escuela primaria dividido por el número de profesores en las escuelas primarias.

Receptores de televisión
Los datos sobre los equipos de televisión en uso, los obtiene la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a
partir de cuestionarios anuales dirigidos a las autoridades nacionales de difusión y a las asociaciones industriales.

Recursos hídricos
Recursos renovables totales, repartidos entre los cursos de agua del propio país (ríos y aguas subterráneas
abastecidos por las propias lluvias) y los
cursos de agua procedentes de otros
países.

Refugiados
Personas que han debido huir de su
país por tener fundados temores de ser
perseguidas por motivos de raza, religión,
nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social,
y que no pueden o no quieren regresar
a él. País de asilo es el país en el que
un refugiado ha presentado una solicitud de asilo pero del que aún no ha recibido una respuesta o donde ha sido
registrado como solicitante de asilo. El
país de origen se refiere a la nacionalidad del solicitante o al país del que es
ciudadano.

Remesas de los inmigrantes
Según la definición del Manual de la
Balanza de Pagos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) son las transferencias
de bienes o activos financieros efectuados por los inmigrantes que viven y
trabajan en una economía (donde son

Saldo de cuenta corriente
Suma de las exportaciones netas –exportaciones menos importaciones– de
bienes y servicios, ingresos y transferencias netas.

Salidas de turistas
Número de salidas que los viajeros de
un país dado efectúan desde su país de
residencia habitual a cualquier otro, por
un motivo distinto al de realizar una actividad remunerada en el país visitado.

Servicio de la deuda
Suma de los principales reembolsos e
intereses pagados en moneda extranjera,
bienes o servicios en deudas a largo
plazo, intereses pagados en deudas a
corto plazo, y reembolsos (rescates y
cargas) al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Superficie agrícola
Superficie terrestre formada por las tierras arables y cultivos permanentes, y las
praderas y pastos permanentes.

Superficie cultivada de cereales
Las cifras relativas a superficies de cultivo se refieren generalmente a la superficie cosechada, aunque las correspondientes a cultivos permanentes
pueden referirse a la superficie total
plantada. Los datos de superficie culti-

Tasa anual de crecimiento
demográfico
Cambio exponencial en el crecimiento
de la población durante el período indicado.

Tasa bruta combinada de
matriculación primaria,
secundaria y terciaria
Número de estudiantes matriculados en
un nivel de enseñanza, sea cual fuere su
edad, como porcentaje de la población
en edad escolar oficial para ese nivel.

Tasa de actividad económica
Proporción de la población de más de
quince años que aporta, o puede aportar, mano de obra para la producción de
bienes y servicios.

Tasa de alfabetización de adultos
Porcentaje de personas de quince años
o más capaces de leer, escribir y comprender un texto corto y sencillo sobre
su vida cotidiana.

Tasa de cobertura
Relación entre las exportaciones y las importaciones de una economía, expresada en porcentaje.

Tasa de desempleo
Porcentaje de la población activa sin
empleo que busca trabajo y tiene disponibilidad para trabajar.

Tasa de mortalidad bruta
Número de muertos que tienen lugar

Tasa de mortalidad de menores
de cinco años
Probabilidad de morir entre el nacimiento
y al cumplir exactamente cinco años de
edad, expresada por cada 1.000 nacidos vivos.

Tasa de mortalidad infantil
Probabilidad de morir entre el nacimiento
y al cumplir exactamente un año de
edad, expresada por cada 1.000 nacidos vivos.

Tasa de natalidad bruta
Número de nacimientos que tienen lugar durante el año por cada 1.000 habitantes. Se realiza una estima a mitad
del año en curso.

Tasa de ocupación laboral
Según la International Standard Industrial Classification (ISIC) la categoría
Agricultura incluye también la caza, la
pesca y la explotación forestal; la categoría Industria incluye la minería, las actividades extractivas (entre las cuales
la producción de petróleo), la manufacturación, la construcción y los servicios públicos (electricidad, agua y gas);
la categoría Servicios incluye el comercio al por mayor y al detalle, los restaurantes y hoteles, el transporte, los servicios de almacén, las comunicaciones,
las financieras, las aseguradoras, las inmobiliarias, los servicios de negocios, así
como los servicios comunitarios, sociales y personales.

Tasa de uso de anticonceptivos
Porcentaje de mujeres casadas (incluyendo las parejas de hecho), entre quince y cuarenta y nueve años, que utilizan,
o cuyas parejas utilizan, anticonceptivos
de cualquier tipo, ya sean modernos o
tradicionales.

Tasa neta de matriculación
Número de estudiantes matriculados en
un nivel de enseñanza y que tienen la

Anexos

Superficie de tierras
Superficie total de un país menos la superficie de las aguas interiores. Por
aguas interiores se entiende, en general, los ríos y lagos principales.

durante el año por cada 1.000 habitantes. Se realiza una estima a mitad del año
en curso.
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Rendimiento de la producción de
cereales
Todos los rendimientos por hectárea se
han calculado a partir de los datos de
superficie y producción.

vada de cereales se refieren solamente a los cosechados en grano seco. Los
cereales cosechados para heno, o en
verde para alimentos, forrajes o ensilaje, o que se utilizan para apacentamiento,
están, por consiguiente, excluidos.
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considerados residentes) a favor de los
residentes de su antiguo país de residencia. Un inmigrante debe vivir y trabajar
dentro de una nueva economía durante
más de un año para ser considerado
residente. Las transferencias realizadas
en cuentas del propio inmigrante en el
extranjero no se incluyen. Las transferencias derivadas de la posesión de un
negocio por parte de un inmigrante son
sólo consideradas como transferencias
corrientes al país de origen.

edad escolar oficial para ese nivel, como
porcentaje del total de la población en
edad escolar oficial para ese nivel. Se
muestran los valores para la educación
primaria y secundaria.

Tasa neta de migración
Estimaciones que representan el valor
promedio para cada año del período
2000-2005.

Tierras arables y cultivos
permanentes
Superficie agrícola que agrupa los datos sobre las tierras arables o de labranza y las tierras destinadas a cultivos
permanentes. Las tierras arables o de labranza comprenden las tierras bajo cultivos temporales (las que dan dos cosechas se toman en cuenta sólo una
vez), las praderas temporales para corte o pastoreo, las tierras dedicadas a
huertas comerciales o huertos, y las tierras temporalmente en barbecho por
menos de cinco años. No se incluye la
tierra abandonada como resultado del
cultivo migratorio. Las tierras destinadas
a cultivos permanentes son las tierras
dedicadas a cultivos que ocupan el terreno durante largos períodos y que no
necesitan ser replantados después de
cada cosecha, como el cacao, el café
y el caucho; incluyen las tierras ocupa-

das por arbustos destinados a la producción de flores, árboles frutales, nogales y vides, pero excluyen las tierras
plantadas con árboles destinados a la
producción de leña o madera.

Tierras de regadío
Superficies equipadas con infraestructura hidráulica para abastecer agua a los
cultivos. Se incluyen específicamente
las áreas con control parcial o total de
la distribución del agua, las superficies
regadas por derivación de crecidas y
las zonas bajas e inundables donde se
controla el agua disponible.

Transferencia de armas
convencionales
Transferencia voluntaria de armas por
parte del proveedor (se excluyen, por
consiguiente, las armas capturadas y
las armas obtenidas de desertores) con
propósitos militares destinadas a las
fuerzas armadas, las fuerzas paramilitares o los servicios de inteligencia de
otro país. Se incluyen las armas o sistemas convencionales de gran entidad,
clasificados en seis categorías: barcos,
aeronaves, mísiles, artillería, vehículos
blindados y sistemas de guía y radares
(se excluyen camiones, servicios, municiones, armas de pequeño calibre, artículos de apoyo, componentes y tecno-

logía de componentes, y artillería a remolque o naval con un calibre inferior a
100 milímetros).

Uso de fertilizantes
Cantidad de nutrientes vegetales utilizados por unidad de tierra cultivable.
Los fertilizantes considerados son nitrógeno, fósforo y potasio. El consumo
está calculado como producción más
importación menos exportación, y los
nutrientes tradicionales (abonos animales y vegetales) no están incluidos.
Los datos obtenidos son el resultado de
dividir el consumo de fertilizantes de
cada país por la superficie de tierras
arables y cultivos permanentes.

Usuarios de Internet
Número de ordenadores dentro de una
economía que están directamente ligados a la red mundial de Internet. Estas
estadísticas se basan en los códigos
de los países de las direcciones de los
usuarios y no corresponden siempre al
emplazamiento físico del ordenador.

Vehículos de motor
Se incluyen coches, autobuses y vehículos de carga, pero no los ciclomotores ni las motocicletas.
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Mapa A.1

Mapa A.2

Refugiados palestinos (2004)
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Organizaciones internacionales en el Mediterráneo
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Mapa A.3

Mapa A.4

El proyecto israelí de retirada de Gaza (2004)

Mapa A.5

Gastos militares (2002-2003)

Refugiados y desplazados en los Balcanes (2004)

Mapa A.7

Plagas de langostas (2004)
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Mapa A.8

Consumo y producción de electricidad y redes eléctricas transeuropeas (2001)
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Consumo de gas y redes transeuropeas (2001)
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Mapa A.9

Mapa A.10 Turismo en el Mediterráneo (2002)

Mapa A.11 Consumo de agua (2000)
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Mapa A.12 Telefonía móvil (2002)

Mapa A.13 Importación/Exportación. Principales áreas de origen y destino (2003)
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Mapa A.14 Sostenibilidad Ambiental en el Mediterráneo (2005)

Mapa A.15 Población urbana (2003)

Mapa A.16 Densidad de población (2000-2004)

Mapa A.18 Población en 2003 y previsión para 2030
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Mapa A.17 Transportes: Tráfico de pasajeros en los países MEDA* (2000)

Mapa A.19 Tratados multilaterales sobre derechos humanos y trabajo infantil

Mapa A.20 Tratados multilaterales de desarme
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Mapa A.21 Desigualdad de género en los ingresos salariales percibidos (2002)

Mapa A.22 Inmigrantes mediterráneos en los países del Golfo (2002)

Mapa A.23 Patrimonio de la Humanidad

ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
www.acnur.org

Relacioón de organismos...

Relación de organismos consultados
para la realización de tablas, gráficos
y mapas

BM, Banco Mundial
www.worldbank.org
CARIM, Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM)
www.carim.org
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AIE, Agencia Internacional de la Energía
www.iea.org

FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
www.fao.org
FMI, Fondo Monetario Internacional
www.imf.org
FNUAP, Fondo de Población de las Naciones Unidas
www.unfpa.org
IPU, Unión Interparlamentaria
www.ipu.org
IRFFI, Mecanismo de los Fondos Internacionales para la reconstrucción de Irak
www.irffi.org
ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones
www.itu.int
OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
www.oecd.org
OIT, Organización Internacional del Trabajo
www.ilo.org
OMS, Organización Mundial de la Salud
www.who.ch
OMT, Organización Mundial del Turismo
www.world-tourism.org
ONUSIDA, Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el VIH/SIDA
www.unaids.org
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EUROSTAT, Oficina estadística de las Comunidades Europeas
http://europa.eu.int/comm/eurostat

Plan Bleu
www.planbleu.org
PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
www.undp.org
SIPRI, Instituto Internacional para la Investigación de la Paz de Estocolmo
www.sipri.se
UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
www.iucn.org
UNCHR, Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos
www.ohchr.org
UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
www.unctad.org
UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
www.unesco.org
UNICEF, Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia
www.unicef.org
UNPOP, División de Población de las Naciones Unidas
www.un.org/esa/population/unpop.htm
UNRWA, Agencia de Asistencia de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos
en Oriente Medio
http://www.un.org/unrwa
UNSTAT, División de Estadísticas de las Naciones Unidas
http://unstats.un.org
WEF, Foro Económico Mundial
www.weforum.org
WRI, Instituto de Recursos Mundiales
www.wri.org
WWF
www.wwf.org
Yale Center for Environmental Law & Policy
www.yale.edu/esi

Referencias de los Informes y Anuarios consultados para la realización de tablas, gráficos y mapas
Arab Human Development Report, 2004 (PNUD)
Handbook of Statistics, 2004 (UNCTAD)
Informe sobre Desarrollo Humano, 2004 (PNUD)
SIPRI Yearbook, 2004 (SIPRI)
World Development Indicators, 2004 (BM)
World Resources, 2002-2004 (PNUD, PNUMA, BM, WRI)
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Albania
Argelia
Bosnia-Herzegovina
Chipre
Croacia
Egipto
Eslovenia
España
Francia
Grecia
Israel
Italia
Jordania
Líbano
Jamahiriya Árabe Libia
Macedonia, ex República Yugoslava de
Malta
Marruecos
Territorios Palestinos Ocupados
Portugal
Serbia y Montenegro
República Árabe Siria
Túnez
Turquía
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AL
DZ
BA
CY
HR
EG
SI
ES
FR
GR
IL
IT
JO
LB
LY
MK
MT
MA
PS
PT
CS
SY
TN
TR

Abreviaturas de países...

Abreviaturas de países utilizadas
en los mapas y gráficos

Relación de siglas y acrónimos

ACNUR
ACP
ADM
AECI
AELC
AGCS
AIE
AIEA
AII
AKP
AMO
ANIMA
ANP
AOD
APC
APEM
ARE
ASCAME
ATHOC
BEI
BMF
BNF
BOT
CAB
CAD
CAQ
CARDS
CARIM
CCDH
CCG
CdR
CE
CEDARE
CEE
CEI
CenSad
CEP
CERMAC
CES

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Países de África, del Caribe y del Pacífico
Armas de Destrucción Masiva
Agencia Española de Cooperación Internacional
Asociación Europea de Libre Comercio
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
Agencia Internacional de la Energía
Agencia Internacional de la Energía Atómica
Iniciativa Adriático-Jónica
Partido de la Justicia y el Desarrollo (TR)
Seguro Médico Obligatorio (MA)
Red Euromediterránea de Agencias de Promoción de la Inversión
Autoridad Nacional Palestina
Ayuda Oficial al Desarrollo
Autoridad Provisional de la Coalición (Irak)
Asamblea Parlamentaria Euromediterránea
Asamblea de las Regiones de Europa
Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo
Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Atenas (GR)
Banco Europeo de Inversión
Foro Mediterráneo de la Franquicia
Salón de Barcelona de Negocios y Franquicias
Construir-Transferir-Operar
Convención sobre Armas Biológicas
Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
Convención sobre Armas Químicas
Asistencia Comunitaria para la Reconstrucción, el Desarrollo y la Estabilidad en los Balcanes
Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre Migración Internacional)
Consejo Consultivo de Derechos Humanos (MA)
Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo
Comité de las Regiones
Comisión Europea
Centre for Environment & Development for Arab Region and Europe
Comunidad Económica Europea
Comunidad de Estados Independientes
Comunidad de Estados del Sáhara y el Sahel
Código de Estatus Personal (MA)
Centre d’Étude et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain
Consejo Económico y Social (ES)

Relación de siglas y acrónimos
Med. 2005

Consejo Económico y Social Europeo
Centro de Estudios del Transporte para el Mediterráneo Occidental
Grupo Consultivo de Asistencia a los Pobres
Consejo de Gobierno Iraquí (Irak)
Partido Popular Republicano (TR)
Agencia Central de Inteligencia (US)
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
Comisión Mediterránea para el Desarrollo Sostenible
Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales
Caja Nacional de los Organismos de Previsión Social
Caja Nacional de la Seguridad Social
Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa
Conferencia Interparlamentaria sobre la Seguridad y la Cooperación en el Mediterráneo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES)
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
Diálogo para la Asistencia a la Democracia (US)
Partido Democrático (TR)
Tribunal de Seguridad del Estado
Directiva Marco de Aguas
Emiratos Árabes Unidos
Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario
Intercambio Informatizado de Datos
Espacio Económico Europeo
Escena Energética Internacional
Estados Unidos de América
Euro-Mediterranean Information Society Initiative
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental
Euskadi y Libertad
Euromediterráneo
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Foro Euromediterráneo de las Culturas
Facilidad Euromediterránea de Inversión y Partenariado
Foro Euromediterráneo de Institutos Económicos
Federación Internacional de los Derechos Humanos
Frente de Liberación Nacional Corso
Fondo Monetario Internacional
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Foro Sindical Euromed
Zona de Libre Comercio Panárabe
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
Grupo Islámico Armado
Grupo Islámico Combatiente Marroquí
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
Grupo de Ministros del Transporte del Mediterráneo Occidental
Alta Autoridad de los Medios de Comunicación (MA)
Investigación y Desarrollo
Instituto Catalán de la Energía
Inversión Extranjera Directa
Fuerzas de Defensa Israelíes
Índice de Desarrollo Humano
Informe sobre Desarrollo Humano en el mundo Árabe
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CESE
CETMO
CGAP
CGI
CHP
CIA
CIPD
CMDS
CMMI
CNOPS
CNSS
CRPM
CSCM
CSIC
CTBT
DAD
DEP
DGM
DMA
EAU
EDEC
EDI
EEE
EEI
EE UU
EUMEDIS
ESCWA
ETA
EUROMED
FAO
FEMEC
FEMIP
FEMISE
FIDH
FLNC
FMI
FNUAP
FSE
GAFTA
GATT
GIA
GICM
GSPC
GTMO
HACA
I+D
ICAEN
IDE
IDF
IDH
IDHA

IEDDH
IER
IPS
ITS
IVA
JJOO
MEFTA
MENA
MEPI
MGK
MHI
MINURSO
MIO-ECSDE
MIPO
MRE
MUWMP
NABDF
ND
NESTEAR
NMS
OCDE
ODM
OIM
OIT
OMC
OMS
OMT
ONG
ONU
OPEP
OSCE
OTAN
PAC
PANIFD
PDN
PE
PECO
PEM
PESC
PESD
PEV
PHARE
PHN
PIB
PIN
PJD
PKK
PNB
PNUD
PNUMA

Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos
Instancia Equidad y Reconciliación (MA)
Iniciativa Pan-Sahel
Infecciones de transmisión Sexual
Impuesto sobre el Valor Añadido
Juegos Olímpicos
Zona de Libre Comercio de Oriente Medio
Países de Oriente Medio y Norte de África
Middle East Partnership Initiative
Consejo de Seguridad Nacional (TR)
Congreso Mundial de Movimientos Humanos e Inmigración
Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
Oficina Mediterránea de Información para el Medio Ambiente, la Cultura y el Desarrollo
Sostenible
Mediterranean Investment Project Observatory
Marroquíes Residentes en el Extranjero
Programa Mediterráneo de Gestión de los Residuos Urbanos
Foro de Negocios y del Desarrollo del Norte de África
Nueva Democracia (GR)
Nouveaux Espaces de Transport en Europe -Application de Recherche
Nuevos Estados Miembros
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Objetivos de desarrollo del Milenio
Organización Internacional para las Migraciones
Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial del Comercio
Organización Mundial de la Salud
Organización Mundial del Turismo
Organización No Gubernamental
Organización de las Naciones Unidas
Organización de Países Exportadores de Petróleo
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
Organización del Tratado del Alántico Norte
Política Agrícola Común
Plan de Acción para la Integración de las Mujeres en el Desarrollo (MA)
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