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Senén Florensa
Embajador. Director General del Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed), Barcelona

Narcís Serra
Presidente de la Fundació CIDOB, Barcelona

Una década después de la Cumbre de Barcelona de
1995, el proyecto euromediterráneo se ha enfrenta-
do, en el año declarado «mediterráneo» por la Unión
Europea, a uno de sus retos más importantes. La
celebración en Barcelona en noviembre de 2005 de
la conferencia extraordinaria sirvió de aliciente para
evaluar el proceso y, al mismo tiempo, favoreció el
planteamiento de un interesante debate en torno a los
instrumentos y a los propios objetivos del proyecto.
La Cumbre de Barcelona+10 se cerraba con dos
importantes decisiones: la adopción del Código de
Conducta contra el Terrorismo y el Programa de tra-
bajo para los próximos cinco años. De esta forma, los
socios mediterráneos renovaron su compromiso para
alcanzar una zona de paz, estabilidad y prosperidad
compartida en la región mediterránea mediante el
diálogo, el intercambio y la cooperación continuada.
A la luz de lo que ha significado el Proceso de
Barcelona en el 2005, la tercera edición del Anuario
del Mediterráneo ha tratado de contribuir a este
proceso de diálogo y conocimiento mutuo entre las
sociedades mediterráneas focalizando desde dife-
rentes perspectivas y puntos de vista el décimo ani-
versario del Partenariado Euromediterráneo como
uno de los temas clave del año.
Med.2006 destaca, además del Proceso de Barcelona,
otros temas clave del año. En primer lugar, la situa-

ción en Oriente Medio, eterno contexto geopolítico
que marca el devenir del Mediterráneo y del mundo.
En segundo lugar, un tema con fuerte incidencia en
el futuro de la construcción del Partenariado Eurome-
diterráneo, el debate sobre las fronteras e identida-
des de Europa en el marco de las relaciones con Áfri-
ca, la posición de Turquía o el papel del islam en
Europa. El balance del año del Anuario, como en edi-
ciones anteriores, representa una visión desde la
diversidad de autores y de puntos de vista que refuer-
zan el análisis de los temas sectoriales relevantes,
complementados con la aportación de aspectos más
informativos a través de recuadros y de la extensa
información que proveen los anexos cronológicos,
gráficos y estadísticos.
El dossier temático del año se ha centrado en la
democracia y la gobernabilidad en el Mediterráneo.
Asimismo, busca ir más allá de los aspectos coyun-
turales presentando una serie de artículos diver-
sos que avanzan en la reflexión sobre uno de los
temas más complejos y profundos a los que se
enfrenta el área mediterránea y que marcarán su
desarrollo futuro.
La tercera edición del Anuario es para la Fundació
CIDOB y el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)
la confirmación del Anuario como medio para ampliar
el conocimiento sobre la región tanto a los interesa-
dos en el Mediterráneo como al público en general.
Un instrumento de difusión del conocimiento que
sigue creciendo con la inclusión de sus contenidos
en su página web; Med.2006 representa la volun-
tad de ambas instituciones de ofrecer un producto
útil para captar el pulso de una región en permanente
proceso de definirse a sí misma.

Presentación

P
re

se
nt

ac
ió

n
M

ed
. 2

00
6

9



Perspectivas



Recep Tayyip Erdogan
Primer Ministro de Turquía

La palabra «Mediterráneo», llamado durante una época
mar de luz, nos evoca distintas connotaciones. Es un
conglomerado de fuerza y debilidad; de riqueza
y pobreza; de concordia y discordia; de tolerancia y
extremismo; de paz y conflicto. A través de la histo-
ria, como un importante pasaje, el Mediterráneo ha
sido de vital importancia en todas las ecuaciones
estratégicas. Algunas áreas de la región se han for-
talecido, otras se han debilitado. Durante el trans-
curso de la historia se ha convertido en un punto de
encuentro étnico, cultural, socialmente complejo y
siempre extraordinario.
La creatividad de la región y el sentido común de las
gentes del mar de luz nos da esperanza frente a
las dificultades. Uno nunca debe olvidar que todos
los valores contemporáneos encuentran sus raíces
en el Mediterráneo. Somos los descendientes de
aquellos que construyeron la mayoría de civilizacio-
nes en la historia de la humanidad como los egipcios,
los romanos, los griegos, los cartagineses, los ára-
bes, los andalusís y los otomanos. En nuestra geo-
grafía común, hemos creado valores en los que todo
el mundo podría converger sin tener en cuenta su
religión, idioma o etnia.
Además, la cultura mediterránea se ha ido desarro-
llando, en el curso de la historia, gracias a la multi-
tud de intercambios y encuentros entre sus gentes.
Es por esta interfaz tan densa que algunos lo consi-
deran el sexto continente más que un mar.
Como siempre ha sido el centro del mundo, los asun-
tos y perspectivas de escala global tienen también
sus ramificaciones en el Mediterráneo. El Mediterráneo
también se enfrenta con problemas globales como
el terrorismo, la intolerancia, la degradación medioam-
biental o la extensión de las armas de destrucción

masiva. La democracia, la buena gobernanza, el desa-
rrollo económico, la seguridad, la distribución justa
de los beneficios y los recursos, la tolerancia, el res-
pecto de las diferencias culturales, la erradicación
del analfabetismo son demandas comunes en el
Mediterráneo, tal como lo son también en cualquier
parte del mundo.
En un mundo en que la necesidad más urgente para
la humanidad es la tolerancia y el respeto a las dife-
rencias de los otros, el Mediterráneo no puede ser
nada más que una fuente de inspiración. Es aquí
donde nacieron y se asentaron las tres religiones
monoteístas. Fueron los eruditos árabes los encar-
gados de traducir a Aristóteles al árabe y al latín.
Toynbee siguió los pasos de Ibn Jaldún analizando
nuestras sociedades. Los viajes, el comercio, los epi-
sodios de guerra y paz, los matrimonios y la con-
secuente amalgama cultural en la música, en la pin-
tura y en las artes culinarias: ésta es la civilización
mediterránea, la que se ha ido entrelazando a través
de los siglos.
Desafortunadamente, este espíritu de intercambio y
comunidad que se tejió con el paso del tiempo ha
empezado a degradarse. Puede resultar sorprendente
para nuestros antepasados de tiempos lejanos ver
el nivel de incomprensión que reina a través del Mare
Nostrum.
En lugar de fortalecer y promocionar nuestros valo-
res comunes, inventamos un hipotético «choque de
civilizaciones». Nos hemos centrado en esta hipóte-
sis en los últimos diez años. Hemos convertido nues-
tra riqueza lingüística, religiosa, cultural y étnica en
líneas divisorias. Algunos de nosotros hemos adop-
tado los valores contemporáneos mientras otros han
tardado en dar los pasos necesarios en lo referente
a transparencia, democracia y derechos humanos.
En definitiva, se ha malgastado mucho tiempo espe-
culando sobre el choque de civilizaciones. La ame-
naza real es un choque de ignorancia. En conse-
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cuencia, tendríamos que aprovechar cada oportuni-
dad de diálogo y promoción de convivencia mutua.
No debemos olvidar que la distancia en el nivel de
desarrollo entre las dos orillas del Mediterráneo con-
solida un abismo entre el Sur y el Norte. La raíz de
muchos de los problemas se encuentra en esta dife-
rencia.
La Declaración de Barcelona de 1995 lanzó once
años atrás una importante iniciativa que tenía como
finalidad unir las dos orillas del Mediterráneo, con el
objetivo de extender la paz, estabilidad y prosperi-
dad a toda la región euromediterránea.
Un año después de la celebración del décimo ani-
versario del Proceso de Barcelona, desafortunada-
mente, aún no se ha alcanzado el nivel deseado de
consenso en muchos asuntos de la región medite-
rránea. Las prioridades del Norte y las del Sur varían
considerablemente. A la hora de acercar el diálogo
entre el Norte y el Sur, a menudo somos víctimas de
las cuestiones políticas, particularmente por los acon-
tecimientos de Oriente Medio.
Si no se afrontan con mentalidad abierta, los pro-
blemas crónicos a los que nos enfrentamos en la
actualidad pueden agravarse y convertirse en una
fuente de futura inestabilidad. Las respuestas no son
fáciles. Antes de empezar a buscar soluciones, lo que
tenemos que hacer es entender mejor los problemas.
El Mediterráneo es también un elemento inalienable
de la política turca, de sus relaciones económicas,
de su cultura y de su historia. Hemos ido creando
vínculos con todas las subregiones del Mediterráneo
que emanan de la historia y que, actualmente, se basan
en el principio de cooperación y beneficio mutuo. No
sólo tomamos partido en la cooperación intraregio-
nal, sino que también nos involucramos en la coope-
ración entre el Mediterráneo y sus regiones vecinas.
Turquía continuará uniendo las orillas del norte y del
sur del Mediterráneo una vez haya accedido a la UE.
Ahí recae la trascendencia de la pertenencia de Turquía
a la UE, cuando demostrará al mundo que las dife-

rentes culturas pueden coexistir y pueden, además,
convivir en paz en la misma unión política y econó-
mica. Esto puede constituir un verdadero desafío para
la filosofía de los radicales de todas las creencias.
Todos en el Mediterráneo deben tener su sueño para
el Mediterráneo del futuro. No importa lo diferentes
que sean los medios que todo el mundo pueda suge-
rir para lograrlo, los conceptos para el futuro son simi-
lares: Todos queremos estabilidad política. Todos
queremos vivir con seguridad, terminar con las hos-
tilidades. Todos queremos una vida próspera. Todos
queremos cooperación económica. Todos queremos
vivir lejos del terror y de la discriminación en base al
idioma, la religión y los orígenes étnicos. Todos que-
remos hacer nuestra aportación en lo que se refiere
a ciencia y tecnología. No queremos quedarnos atrás
en innovación, queremos liderarla.
Queremos lograrlo compartiendo las cargas y los
beneficios, creando una región en la que la prospe-
ridad se distribuya uniformemente. Los obstáculos
no deben ser el destino del Sur, y el Norte no debe
ser el único que prospera. Todos sabemos que esto
ayudará a los intereses a largo plazo de ambas ori-
llas del Mediterráneo.
Así, el Mediterráneo del futuro necesita que demos
un gran paso adelante. No se pueden tolerar más
atrasos a la hora de asumir nuestras responsabilida-
des con las nuevas generaciones. El Mediterráneo
del futuro espera que actuemos no con el recuerdo,
sino con sentido común.
En este sentido, no es una coincidencia que desde
dos extremos del Mediterráneo hayamos patrocina-
do junto al Presidente español José Luis Rodríguez
Zapatero una Alianza de Civilizaciones. Ambos esta-
mos determinados a no permitir que esta herencia
común hable de incomprensión mutua.
Con esta comprensión, os invito a contribuir a este
esfuerzo común por un futuro mejor promocionando
la paz, la tolerancia, el respeto mutuo y la compren-
sión en nuestra región y más allá de ella.
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Benita Ferrero-Waldner
Comisaria Europea de Relaciones Internacionales,Bruselas

A finales de noviembre de 2005 todos los caminos
llevaban a Barcelona. La comunidad Euromediterránea
se reunió en esta ciudad histórica para celebrar la
primera Cumbre del Partenariado, aprovechando
la oportunidad que les brindaba el décimo aniversa-
rio de dicho hito para echar la vista atrás y valorar
qué se ha alcanzado con el Partenariado y diseñar
las futuras directrices. En medio de las diferentes
celebraciones y acontecimientos culturales que con-
memoraron la ocasión, los debates entre Presidentes,
Primeros Ministros y ministros de Asuntos Exteriores
de 35 países tenían el objetivo de forjar un futuro más
fuerte y seguro para el Partenariado. Estoy muy con-
tenta con el resultado. Creo que ahora tenemos la
suficiente confianza y capacidad, establecida en nues-
tro programa de trabajo conjunto, para ayudarnos a
hacer realidad nuestras ambiciones comunes. 

No es un acontecimiento, es un Proceso

La Cumbre Euromediterránea celebrada en Barcelona
los días 27 y 28 de noviembre era un reflejo, en
cierta manera, del mismo Proceso de Barcelona: los
resultados fueron mejores que su reputación. La aten-
ción de los medios de comunicación se centraba en
la asistencia y la lista de participantes, ignorando por
completo los dos grandes logros de la Cumbre: pri-
mero, un programa de cinco años que permitirá un
desarrollo más profundo del Partenariado; y en segun-
do lugar, un Código de Conducta contra el Terrorismo
que resalta nuestro compromiso común para luchar
contra el terrorismo en todas sus dimensiones. El
hecho de que los 35 socios –árabes, israelíes y euro-
peos– llegaran al consenso en estos dos acuerdos

ilustra, de forma elocuente, los principios funda-
mentales del Partenariado: diálogo común y propie-
dad conjunta.
Aunque la reacción de los medios de comunicación
en general podría considerarse como poco cálida,
no todos los comentarios y artículos de prensa fue-
ron negativos. Muchos señalaron que aunque había
sido un fracaso debido a la expectación levantada
(casi inevitable en eventos de aniversario de este
tipo), el proceso completo (Barcelona) no debía ser
considerado de la misma forma. Al contrario, el hecho
de que los mayores altibajos, como la guerra de
Irak, el Proceso de Paz en Oriente Medio y la guerra
contra el terrorismo, no habían hecho fracasar el pro-
ceso era evidentemente un signo de madurez, valor
y habilidad para lograr resultados positivos del Parte-
nariado.
El Partenariado Euromediterráneo es, por defini-
ción, un proceso. No se trata de un acontecimiento.
En muchos sentidos, sus valores y su evolución
pueden compararse con la construcción de la Unión
Europea. Robert Schuman, uno de los padres fun-
dadores de la familia europea, afirmó una vez: «Europa
no se construirá a la primera ni siguiendo un sólo
esquema. Se construirá a través de logros concre-
tos que crearán primero la solidaridad de facto». Lo
mismo es aplicable al Partenariado Euromediterráneo.
Nunca un titular había desarrollado, de forma lenta
pero segura, una fijación y fortalecimiento de rela-
ciones a través de una serie de confianzas y activi-
dades de capacity building.

Los méritos de la interdependencia

Si el Proceso de Barcelona no existiese, lo tendría-
mos que haber inventado. En estos tiempos de cam-
bios rápidos es vital trabajar conjuntamente. En los
últimos quince años hemos sido testigos de grandes
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cambios en el sistema internacional. Hemos sido tes-
tigos de una gran inestabilidad, radicalizaciones
ideológicas y terroristas y de la emergencia de Esta-
dos fracasados que han actuado como incubadores
de crisis regionales. Ciudades importantes a nivel
mundial, en Europa y en el Mediterráneo, han sido
golpeadas por terribles atrocidades terroristas. La
pobreza y la degradación ambiental son problemas
globales que no conocen fronteras. Estos múltiples
desafíos simbolizan que las diferencias entre la polí-
tica interior y la exterior son cada día más irrelevan-
tes. Dichos desafíos no pueden negociarse con sólo
un país. 
En este contexto, el Mediterráneo es una prioridad
absoluta para Europa. Nos enfrentamos a grandes
retos: paz, desarrollo, derechos humanos, el ambien-
te, crecimiento sostenible, educación (particularmente
para las mujeres) e inmigración.
Se trata también de una cuestión de interés mutuo.
Europa no puede garantizar su propia estabilidad,
seguridad y prosperidad sin ayudar a nuestros veci-
nos a alcanzar niveles similares de seguridad, esta-
bilidad y prosperidad. Éste es el principio fundamental
y la filosofía que sigue el Partenariado Euromedite-
rráneo, reafirmado por la Política Europea de Vecindad. 
La Política Europea de Vecindad ya ha cosechado
sus primeros éxitos, con la adopción de Planes de
Acción para llevar a cabo una política más intensa
en materia de cooperación e integración económi-
ca entre la UE y sus cinco socios mediterráneos
(Israel, Jordania, Marruecos, Palestina y Túnez).
Basado en el reconocimiento de valores comunes
como la democracia y el imperio de la ley, y en los
pasos previos que conducen a ellos, la UE centra-
rá sus fondos y su conocimiento en acabar con la
diferencia de desarrollo entre las orillas del norte y
del sur del Mediterráneo. 
El décimo aniversario del Partenariado Euromediterrá-
neo nos permitió ir juntos y sacar partido de nues-
tros logros y de los retos a los que nos enfrentamos.
Volviendo a Barcelona, la cuna de la Declaración que
desencadenó este Partenariado único, no sólo hemos
dado un simple ímpetu simbólico, sino también fun-
damental al Partenariado Euromediterráneo. Se han
tomado decisiones clave que han requerido una
cuidadosa negociación, consenso, así como coraje
y determinación sustanciales. Acordando aceptar los
retos a los que nos enfrentamos, hemos dado un
impulso real al Partenariado, y nos hemos esforzado
en asegurar que realmente marque una diferencia en
las vidas de nuestros ciudadanos. 

Acercando el Partenariado a la población

Ahora es el momento, creemos, de acercar el
Partenariado a la población. El Proceso de Barcelona
ha sido, mayoritariamente, un proceso interguber-
namental. Ahora es el momento de centrarnos más
específicamente en las cuestiones que afectan a
nuestra sociedad. Ésta es la razón por la que nues-
tro programa de trabajo conjunto de cinco años se
centra en las siguientes áreas críticas: derechos huma-
nos y democracia (incluyendo igualdad de género),
crecimiento económico sostenible y reforma, la libre
circulación de personas y derechos de los inmigrantes,
inmigración e integración social, libertad de expre-
sión y educación. 
La democracia y la buena gobernanza son esencia-
les para la estabilidad y la prosperidad. Éste es un
principio fundamental del Partenariado Euromediterrá-
neo. Sin embargo, y para poder tener éxito, las refor-
mas políticas deben proceder de dentro. No pue-
den venir impuestas desde el exterior. Si no existe el
deseo, por mucho que haya ayuda o presión exterior,
la reforma no será sostenible. La Política Europea
de Vecindad refleja dicho acercamiento mediante
Planes de Acción que contienen reformas objetivas
acordadas conjuntamente con cada país. El progra-
ma de trabajo de cinco años adoptado en Barcelona
incluía una propuesta para un nuevo «servicio guber-
namental» que a partir de 2007 dará ayuda econó-
mica a todos aquellos que quieran llevar a cabo refor-
mas políticas considerables.
En nuestra relación económica, la creación de un área
de libre comercio en 2010 es más que un simple
gesto simbólico. Los puestos de trabajo y la riqueza
que creará serán esenciales para la prosperidad y
estabilidad de toda la región. Tenemos que fomen-
tar la integración Sur-Sur. Creando un verdadero mer-
cado regional se potenciará la inversión y el creci-
miento y reducirá las diferencias de riqueza entre
Europa y sus vecinos. Es necesario que se creen
cinco millones de nuevos empleos para dar empleo
a la población joven del Mediterráneo. 
Un tercio de la población de nuestros socios medi-
terráneos es menor de 15 años. Se trata de un pode-
roso recurso para el futuro. Pero, con ocho millones
de niños que no asisten a la escuela primaria, debe-
mos hacer mucho más para aprovechar esta capa-
cidad humana. Erradicar el analfabetismo es crucial,
y por este motivo nos hemos fijado como fecha lími-
te el año 2015 para acabar con esta lacra de una vez
por todas. También tenemos que conseguir una igual-
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dad en educación para niños y niñas; y que todos los
niños en edad escolar asistan a la escuela primaria.
En 2015 queremos asegurar la igualdad de acceso
a una educación de calidad en todos los niveles para
todos los estudiantes. En la misma fecha, todos los
niños deberán terminar, como mínimo, la educación
primaria.

Hacia un Partenariado que nos incluya 
a todos

La sociedad civil juega un papel crucial en nuestros
esfuerzos hacia un Partenariado más inclusivo. Aunque
no fue tenida en consideración al principio de nues-
tras relaciones, en los últimos años hemos sido tes-
tigos de la emergencia y la movilización de la socie-
dad civil en todo nuestro Partenariado. Ha sido una
evolución muy significativa y demuestra nuestra deter-
minación para conseguir que este Partenariado nos
incluya a todos. El Presidente Barroso hizo hincapié
en este punto en la Cumbre de Barcelona y resaltó
dos nuevos sectores prioritarios: mujeres y medios
de comunicación. En el programa de trabajo de cinco
años, los respectivos roles de las mujeres y de los
medios de comunicación en el Partenariado Euro-
mediterráneo se explorarán para asegurar su com-
pleta y activa participación en dicho programa y en
el Partenariado.
Tenemos las instituciones y las redes para desarro-
llar y ayudar a alimentar la participación de la socie-

dad civil en el Partenariado. La Plataforma ONG
Euromed sigue creciendo con fuerza e hizo una inter-
vención muy valiosa en la Cumbre de Barcelona.
Entretanto, la Fundación Anna Lindh para el Diálogo
entre Culturas y Civilizaciones goza de una posición
privilegiada para animar y atraer a un amplio grupo
de redes de ONG en toda la región Euromed. Ya se
ha hecho mucho, pero todavía queda mucho por
hacer.
A pesar de nuestros éxitos, aún no hemos explota-
do todo el potencial del Partenariado y aún nos que-
dan áreas en las que tenemos que progresar. Sin
embargo, estoy segura de que el Proceso de Bar-
celona, reforzado por la Política Europea de Vecindad,
ofrece los marcos e instrumentos necesarios para
solventar dicho déficit. Nuestro programa de traba-
jo, con su enfoque práctico y pragmático, ofrece la
oportunidad genuina de transmitir valor real a las vidas
de la gente.
Nuestro Partenariado es una carretera que une, no
divide. Es una carretera con un destino común para
los viajeros euromediterráneos. Hemos cubierto ya
muchos kilómetros en nuestro viaje durante los últi-
mos diez años. Tal como dijo una vez Winston
Churchill, «sólo mirando atrás podemos ver lo lejos
que hemos llegado». Nuestro viaje aún tiene muchos
kilómetros por recorrer, y el camino que nos queda
puede presentar nuevos retos y dificultades. Pero
nuestra ambición es verdadera, nuestro paso es firme
y nuestro Partenariado está preparado para recorrer
el resto del camino juntos.
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Álvaro Vasconcelos
Director
Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais (IEEI)
Coordinador de la secretaría de EuroMeSCo, Lisboa

Desde el punto de vista de la política euromedite-
rránea, el año 2005 ha estado marcado casi total-
mente por la Cumbre de Barcelona y su prepara-
ción. Durante los últimos doce meses, se ha analizado
y debatido la Política de Vecindad en su relación con
la concretización de los objetivos de Barcelona. En
el año del Mediterráneo, el tema más importante han
sido las reformas políticas, y ello a pesar de que la
Cumbre no llegara –ni mucho menos– a un consenso
sobre las medidas que es necesario tomar para con-
cretizar el proyecto de Comunidad de Estados
Democráticos. Tampoco se tomaron medidas enca-
minadas a resolver los conflictos de la zona, que gene-
ran un enorme sufrimiento y dificultan el proceso de
inclusión. En el caso del conflicto palestino-israelí,
Barcelona 2005 supuso incluso un retroceso con
respecto a declaraciones comunes anteriores. El obje-
tivo de convertir la Cumbre en un punto de inflexión,
capaz de relanzar el Proceso de Barcelona y supe-
rar las enormes dificultades por las que estaba pasan-
do no se consiguió, debido también a la ausencia
de la práctica totalidad de los jefes de Estado de los
países del sur y a la no aprobación de la declaración
común sobre el futuro del Partenariado. La Cumbre,
no obstante, supuso un paso en la dirección correc-
ta, ya que reforzó la dimensión comunitaria del Proceso
de Barcelona como experiencia a largo plazo y aumen-
tó su legitimidad multilateral gracias a la aprobación
del Programa de Trabajo para cinco años, además
de un Código de conducta para la lucha antiterro-
rista. Más significativo que la propia Cumbre fue su
proceso de preparación y el debate que provocó,
tanto en el ámbito político como en la sociedad
civil, que es necesario mantener vivo.

Las reformas políticas, en el centro del
debate

La Cumbre de Barcelona se celebró siete meses
después de que Siria abandonara el Líbano y cinco
meses después de las elecciones libanesas, en
un momento en el que, en Marruecos, la Instancia
de Equidad y Reconciliación debatía sobre las
violaciones de los derechos humanos cometidas
durante el reinado de Hassan II. El tema central
de debate ya no era, como en 1995, cómo alcan-
zar la estabilidad y el desarrollo económico, sino
cómo estimular las reformas políticas y la demo-
cracia. No olvidemos que el Mediterráneo se encuen-
tra en el centro del debate estratégico mundial.
Desde el 11 de septiembre, la región mediterránea
es una prioridad del Gobierno estadounidense, con
las trágicas consecuencias de todos conocidas.
Una región definida por Edgar Morin como «el pol-
vorín del mundo», y donde a la cuestión palestina,
todavía sin visos de solucionarse, hay que sumar
la crisis de Irak y su transformación en señuelo para
los movimientos radicales. Paradójicamente, al jus-
tificar a posteriori su intervención en Irak en nom-
bre de la democracia, el Gobierno estadouniden-
se, que con anterioridad había contribuido a colocar
las reformas políticas en la agenda internacional,
extendió sobre el apoyo a los procesos de transi-
ción la negra sombra de la incoherencia y el unila-
teralismo.
Dado este contexto, la Cumbre pretendía encon-
trar una vía común para fomentar el proceso de
transformación democrática en los países del sur,
resolver los conflictos que impiden conseguir los
objetivos de paz e inclusión fijados y afrontar los pro-
blemas derivados de las desigualdades sociales.
Se trataba, en definitiva, de demostrar que es po-
sible extender hacia el sur el método del soft pow-
er de inclusión de la diversidad, lo que se encuen-
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tra en la base del éxito de la política de ampliacio-
nes europeas, incluida Turquía. Precisamente en
este sentido apuntaba la propuesta del informe
EuroMeSCo, que consideraba necesario dar la máxi-
ma prioridad a la consecución del objetivo demo-
crático del Proceso de Barcelona. La propuesta fue
aceptada por varios países, pero el escepticismo
de algunos Estados europeos y la oposición de
un gran número de Estados del sur impidieron
que se definiera una meta clara para el proyecto
de crear una Comunidad de Estados Democráticos.
Pero, a pesar de todo, hoy la cuestión de la demo-
cracia forma parte de la agenda euromediterrá-
nea. El programa de trabajo aprobado en Barcelona
incluye la creación, por parte de la Unión Europea,
de un instrumento financiero encargado de pro-
porcionar un apoyo sustancial a las reformas polí-
ticas. Y, aunque en relación con este organismo no
se hiciera ninguna referencia clara a la democra-
cia como proponía la Unión Europea, después de
la Cumbre de Barcelona la UE tiene legitimidad
multilateral para apoyar aquellos procesos de refor-
mas políticas que resulten coherentes con los obje-
tivos de democratización. Éste es, sin duda algu-
na, uno de los logros más importantes de la Cumbre,
si no el mayor. Ahora es necesario que este ins-
trumento disponga de medios sustanciales, lo cual
depende de la partida que se le asigne en el nuevo
presupuesto comunitario y de la existencia de un
número significativo de estados del sur interesa-
dos en beneficiarse de su tarea. Conviene resaltar
también que en el Programa de Trabajo se esta-
blece como prioritario el diálogo sobre derechos
humanos y en el Código de Conducta se vincula
la lucha antiterrorista a la protección de los dere-
chos fundamentales. Ello no obstante, el programa
de apoyo a la democratización, que incluye la cele-
bración de elecciones libres y la protección de los
derechos humanos, carece de objetivos concretos
–benchmarking–, en contra de lo que proponía el
informe de EuroMeSCo. El motivo es la oposición
mostrada por algunos países árabes, que continú-
an privilegiando la estrategia de estabilidad y de-
sarrollo.

La implicación de la sociedad civil 
y los intentos de teledirigirla

El Proceso que condujo a la Cumbre permitió dar a
conocer mejor el proceso de Barcelona, que se con-

virtió en objeto de análisis e interés por parte de dis-
tintos sectores de las sociedades del norte y el sur.
Uno de los elementos más significativos de este pro-
ceso fue la colaboración en la preparación de la
Cumbre de un gran número de organizaciones de
la sociedad civil. Durante todo el año 2005, se publi-
caron numerosos artículos, estudios e informes y
se celebraron decenas de congresos sobre cómo
relanzar el Partenariado Euromediterráneo. Este deba-
te contribuyó a definir un acervo intelectual que, fun-
damentalmente, buscaba responder a una pregun-
ta: ¿es posible extender la paz y la democracia al
Sur a través de la inclusión? El Consejo de Ministros
de la UE encargó a EuroMeSCo y al FEMISE la ela-
boración de dos informes que fueron debatidos
con altos funcionarios y constituyeron el objeto de
no pocos comentarios.
Por lo que respecta al papel de la sociedad civil, el
año 2005 deja un balance contradictorio. Por una
parte, quedó claro que una de las buenas prácti-
cas del proceso de Barcelona es reservar un papel
propio a la sociedad civil, objetivo que se plasmó en
la organización del Fórum Civil durante la presidencia
luxemburguesa de la UE y la creación de la plata-
forma no gubernamental Euromed. Además, la impor-
tancia de la sociedad civil también fue señalada
por la mayoría de Gobiernos de las dos orillas, que,
en abril de 2005, apoyaron la creación de la Fun-
dación Anna Lindh. Sin embargo, la emergencia de
la sociedad civil y el aumento de su grado de auto-
nomía han ido acompañados de intentos de algu-
nos Estados de intervenir en la designación de sus
representantes legítimos; esta práctica inquieta a
algunos analistas y representantes de la sociedad
civil, que la han bautizado con el nombre de top
down. Sin ir más lejos, un buen ejemplo de top down
es el proceso de elección de los representantes
de la Fundación Anna Lindh, donde los organismos
oficiales de algunos países se apropiaron del papel
de líderes de las redes nacionales de la sociedad
civil. Todavía existen resistencias a aceptar que la
independencia de la sociedad civil es una de las cla-
ves para que ésta participe con éxito en el proceso
de inclusión euromediterráneo, y que de ella depen-
de, cada vez más, la imagen de un país y su capa-
cidad para aprovechar las posibilidades que ofrece
la globalización. Algunos países no comprenden que,
para que los procesos de transición política tengan
éxito y se desarrollen de manera pacífica, es nece-
sario abrir el espacio público a la sociedad civil sin
ningún tipo de limitación por motivos ideológicos.
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La necesidad de afirmar la autonomía de la socie-
dad civil y su papel en el Proceso de Barcelona fue
uno de los asuntos principales en las negociacio-
nes sobre los documentos finales de la Cumbre. Sin
embargo, dado que algunos Estados del sur con-
siguieron imponer una definición restrictiva de la
sociedad civil mediante la inclusión de la expre-
sión «in acordance with national legislation» (de
acuerdo con la legislación nacional) –legislación
que, como es sabido, en algunos países dificulta
sobremanera la creación de instituciones indepen-
dientes– quizás hubiera sido preferible no hacer
referencia alguna a la sociedad civil. Así las cosas,
la cuestión de la sociedad civil y su papel en el Parte-
nariado entra en un momento crítico que requiere
toda nuestra atención.

Unión Europea: ¿el principio del fin 
de la política de statu quo?

A pesar de que no se consiguió alcanzar un acuer-
do amplio para materializar el objetivo democráti-
co del Partenariado, debemos señalar la evolución
que ha experimentado la posición europea. A prin-
cipios de 2005, un gran número de Gobiernos euro-
peos todavía se resistían a asumir una agenda de-
mocrática y se aferraban a la vieja política de
mantenimiento del statu quo. Ello suponía un las-
tre para el Proceso de Barcelona, pero en el segun-
do semestre del año se impuso la conciencia de la
necesidad de llevar a cabo reformas políticas. Para
esta evolución fue decisivo el inicio, por parte de
varios países de la orilla sur del Mediterráneo,
de un proceso de abandono del autoritarismo y la
apertura del espacio público a los movimientos isla-
mistas.
En las reuniones de preparación de la posición euro-
pea para la Conferencia Ministerial de Luxemburgo,
se percibía claramente la existencia de divisiones
sobre si resultaba oportuno afirmar con toda rotun-
didad que, para tener éxito, el Partenariado debe
ser, a largo plazo, una asociación de democracias.
Un número considerable de Estados apoyaba la
propuesta –formulada por EuroMeSCo– de evi-
denciar el acervo potencial de Barcelona: la cons-
trucción de una Comunidad de Estados Demo-
cráticos; en cambio, para otros se trataba de un
ejercicio utópico e «incluso peligroso», mientras
que, para un tercer grupo, la tarea implicaba un
compromiso financiero que no estaban dispues-

tos a asumir. Finalmente, los más conservadores
temían que un programa ambicioso de integración
con el sur les obligase a abrir sus fronteras a la inmi-
gración. A causa de las vacilaciones europeas y la
postura contraria de algunos Gobiernos del sur, la
declaración de la Reunión Ministerial Eurome-
diterránea de Luxemburgo acabó retomando la vieja
fórmula de priorizar como objetivo el establecimiento
de una zona de paz, seguridad y estabilidad. En
contraste con esta postura continuista, la comuni-
cación de la Comisión Europea afirmaba, por pri-
mera vez de forma clara e inequívoca, que «advan-
cing political reform towards human rights and
democracy is key to achiving sustainable security
and stability» (avanzar en las reformas políticas con
el objetivo de extender la democracia y el respeto
a los derechos humanos es vital para conseguir una
seguridad y una estabilidad duraderas). Con esta
afirmación, la Comisión abandonaba la estrategia
que había seguido la UE durante una década, basa-
da en la idea de que el instrumento más efectivo
para conseguir la seguridad y la estabilidad era el
desarrollo. También resultó altamente significativo
el hecho, sin precedentes en los documentos de
la UE, de que la Comisión destacara la necesidad
de tener en cuenta a los movimientos políticos islá-
micos. Finalmente, la Comisión cuestionaba la base
de la política de mantenimiento del statu quo, es
decir, el miedo a la alternativa islamista. En sinto-
nía con la Comisión, el Parlamento Europeo emite
una resolución que subraya la necesidad de pres-
tar mayor atención a las violaciones de los dere-
chos humanos. Es importante señalar que entre las
tareas de la Asamblea Parlamentaria Eurome-
diterránea, creada en el año 2005, figura el fomen-
to del diálogo sobre derechos humanos y demo-
cracia.
Como consecuencia de la evolución de la postura
europea en 2005, durante la presidencia británica
los objetivos de fomentar la democracia y el Estado
de Derecho y, más en concreto, la necesidad de
garantizar la independencia judicial quedaron refle-
jados de forma clara y perceptible en una propuesta
de declaración común –denominada «de visión
común»– que acabaría siendo desestimada. Sin
embargo, y a pesar del escepticismo de algunos,
en el segundo semestre del año finalmente la UE
desarrolló un nuevo punto de vista: se trataba de
priorizar las cuestiones de tipo político, y, en espe-
cial, en el marco del Proceso de Barcelona, las refor-
mas políticas y el respeto a los derechos huma-
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nos. En la Cumbre de Barcelona, algunos jefes de
Gobierno europeos, como por ejemplo el Presidente
Zapatero, afirmaron de manera clara e inequívoca
estas prioridades. Además, la importancia que los
países europeos otorgan al ámbito euromediterrá-
neo se tradujo en la asistencia masiva a la Cumbre
de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión
Europea.
Pero no sólo la Unión introdujo, aunque fuera tími-
damente, el apoyo a las reformas democráticas en
su agenda. Algunos Estados europeos, como por
ejemplo Francia, mantuvieron una postura firme con
respecto a la política de Siria en el Líbano, espe-
cialmente después del asesinato del antiguo Pri-
mer Ministro Rafik Hariri, lo cual obligó al régimen
sirio a dar por finalizada una ocupación que dura-
ba desde 1976. Esta política de firmeza provocó
la marginación del presidente Assad, quien recibió
señales inequívocas de que no era bienvenido en
Barcelona. Este endurecimiento de la postura de
algunos Estados de la Unión resulta especialmen-
te evidente en la forma de abordar la crisis nuclear
provocada por Irán. De hecho, la reacción antieu-
ropea de algunos gobiernos árabes –especialmente
Siria y sus aliados en el Líbano– durante la crisis
de las viñetas fue una respuesta al cambio de acti-
tud de la UE. En Gaza, el ataque a la oficina de
representación de la Unión Europea no fue perpe-
trado por Hamás, sino por las Brigadas de los
Mártires de al Aqsa, un grupo radical vinculado con
Fatah, la gran derrotada en las últimas elecciones
palestinas. En el otro plato de la balanza, hay que
colocar el hecho de que, ante la victoria de Hamás,
la Unión acabara adoptando una postura muy simi-
lar a la de Estados Unidos. Concretamente, Javier
Solana declaró que «no se puede esperar que los
contribuyentes europeos financien la violencia», lo
que anticipaba la suspensión de las ayudas pro-
cedentes de Bruselas a pesar de que ello entrase
en contradicción con la idea de que para garanti-
zar la paz es necesario celebrar elecciones. En cual-
quier caso, la victoria de Hamás debería ayudar a
Europa a percibir la necesidad de reconocer que
los movimientos islamistas son interlocutores inelu-
dibles. En este sentido, resulta interesante el cre-
ciente interés de Turquía por el Partenariado desde
que inició el proceso de negociaciones para la ad-
hesión a la UE, interés que cristalizó en la presen-
cia de su Primer Ministro en Barcelona. El ejemplo
de Turquía, donde un partido islamista accedió al
poder y ha contribuido a la democratización del

país, está siendo estudiado con interés en toda la
zona.

El triunfo de la diferenciación positiva

Incluso en los balances más positivos de los diez
años del Proceso de Barcelona se admitió que, hasta
el momento, la cooperación en materia de política
y seguridad ha sido prácticamente nula. La causa
principal de este fracaso es el conflicto arabo-israe-
lí, y especialmente el eje Israel-Siria-Líbano. Sin
embargo, debemos señalar que en 2005 se pro-
dujeron las primeras señales de apertura: los liba-
neses recuperaron su autonomía y los sirios no blo-
quearon de manera sistemática todos los debates
sobre asuntos de seguridad. Ello permitió empezar
a debatir la posibilidad de organizar un seminario
sobre la no proliferación de armas de destrucción
masiva y dar los primeros pasos en el diálogo de la
política europea de seguridad y defensa. Una señal
de esta evolución fue también la adopción, duran-
te la Cumbre, del Código de Conducta Antiterrorista.
Pero, a pesar de este nuevo clima, durante la Cumbre
no se propuso ninguna iniciativa de cooperación en
materia de seguridad, y además se confirmó que
durante el año 2005 el ritmo y el alcance de las
reformas políticas presentaban variaciones enor-
mes de un Estado a otro. Por este motivo, desde
hace mucho tiempo algunas voces tanto del norte
como del sur venían afirmando que el único modo
de superar el bloqueo político es combinar los obje-
tivos comunes con las diferencias que inevitable-
mente surgirán a la hora de materializarlos. En otras
palabras, los países más lentos no pueden tener la
capacidad de vetar las decisiones de los que quie-
ren profundizar en sus relaciones con la Unión y
acometer las reformas necesarias para ello. La Política
de Vecindad consagra la diferenciación e instituye
un multi-bilateralismo que favorece a los países dis-
puestos a implementar un programa de reformas.
En 2005, en el marco de la Política de Vecindad,
se acordaron planes de acción con Israel, Jordania,
Marruecos, Palestina, Túnez y, en el este de Europa,
Ucrania y Moldavia. El informe de EuroMeSCo adver-
tía de la necesidad de integrar los objetivos de estos
planes en el Partenariado, y más concretamente, de
que ésta adopte como objetivo propio que los Es-
tados del sur puedan acceder, aunque sea de mane-
ra parcial, al mercado único europeo. En Barcelona,
esta cuestión no se resolvió, y la decisión de la UE
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de incluir en la misma partida presupuestaria al
Mediterráneo y a los vecinos del Este aumenta el
peligro de fragmentación y disolución del proyecto
multilateral euromediterráneo. Al mismo tiempo, el
multi-bilateralismo puede convertir a las relaciones
con la Unión Europea en una alternativa a la nece-
saria cooperación regional en el Magreb y Oriente
Medio. De cualquier forma, la diferenciación posi-
tiva es un paso en la dirección correcta aceptado
ya por la mayoría de Estados de la zona, tal como
demuestra la inclusión del mecanismo democráti-
co, que tiene un marcado carácter diferenciador y,
por lo tanto, de Política de Vecindad, en el progra-
ma de cinco años de Barcelona.

Resumen del balance de la Cumbre

La Cumbre se preparó en un formato de colabo-
ración –poco habitual en acontecimientos esta
envergadura– entre la presidencia británica y otro
Estado miembro, en concreto España. El resulta-
do de la experiencia fue positivo en muchos aspec-
tos, ya que permitió combinar el pragmatismo bri-
tánico con la sensibilidad, el compromiso y el capital
de simpatía de España en el Mediterráneo. De cara
a la Cumbre, los británicos propusieron declarar
la educación objetivo prioritario del capítulo social,
y, de hecho, se trata del único ámbito en el que
se fijaron metas claras: erradicación del analfa-
betismo en 2010 y garantía de igualdad de acce-
so a la educación para niños y niñas y de acceso
de todos a la enseñanza primaria en 2015. Ello
no obstante, esta colaboración no consiguió atraer
a la Cumbre a los jefes de Estado de los países
del sur. Algunos atribuyen esta ausencia a la irri-
tación existente en la opinión pública de algunos
países contra Tony Blair a raíz de la política del
premier británico en Irak. Pero, dejando de lado
que, aunque pudiera haber habido un cierto efec-
to de contagio, cada caso es un caso único, el mo-
tivo principal de las ausencias parece ser el des-
acuerdo de muchos Gobiernos del sur con respecto
al contenido de las propuestas de la Unión Europea,
ya fuera su afirmación más clara de los objetivos
democráticos del proceso o bien su negativa a
adoptar una postura más firme con respecto a la
política de Israel en la zona. Durante la Cumbre,
la intransigencia del Gobierno israelí fue casi total,
hasta el punto de impedir la adopción de una decla-
ración común. Los representantes del Gobierno

de Tel Aviv –en aquel momento, Israel se encon-
traba en campaña electoral– adoptaron una posi-
ción especialmente dura y se negaron a aceptar
que en la declaración común figurase lo que ya
se había acordado en mayo en la Ministerial de
Luxemburgo, es decir, el reconocimiento de la rele-
vancia de las resoluciones de la ONU sobre la
cuestión palestina o, lo que viene a ser lo mismo,
de la necesidad de aceptar las fronteras anterio-
res a 1967. A partir de un cierto momento, el
Gobierno de Tony Blair consideró que no se daban
las condiciones necesarias para adoptar el Código
de Conducta Antiterrorista y la declaración común,
lo cual provocó la irritación del Gobierno espa-
ñol. Afortunadamente, al final se consiguió salvar
la Cumbre, en gran parte gracias a Mahmoud Abbas
y a la voluntad árabe de evitar que una cumbre en
la que España se había implicado tanto fracasara
estrepitosamente. Para evitar el fracaso de la
Cumbre, los gobiernos árabes acabaron acep-
tando un código de conducta para la lucha anti-
terrorista donde no se hace mención alguna al
derecho de resistencia (en referencia al pueblo
palestino).
La Cumbre no resolvió el déficit institucional del
Partenariado, tal como quedó reflejado en la rueda
de prensa donde se presentaron las conclusio-
nes. En dicha rueda de prensa, estaban presentes
Blair, Zapatero, Barroso y Solana, pero no había
ningún dirigente de los países del sur.
Desde el punto de vista de la cooperación políti-
ca y la capacidad para afrontar a corto plazo las
crisis y problemas políticos y de seguridad que
afectan al Mediterráneo, el balance de la Cumbre
es bastante pobre. Otro tanto puede decirse sobre
la inmigración, donde de nuevo se otorgó prioridad
a la política de control de los flujos. En ese senti-
do apuntaba la propuesta elaborada por España,
Francia y Marruecos, que no sufrió ninguna modi-
ficación para introducir políticas centradas en la
contribución que pueden hacer los emigrantes al
desarrollo económico y político de la región. Por
lo que se refiere a las políticas a largo plazo, a lo
que podríamos llamar dimensión comunitaria del
Proceso de Barcelona, se aprobó un programa para
los próximos cinco años que va claramente en la
buena dirección y está legitimado por la existen-
cia de un marco multilateral. Se esperan avances
en los ámbitos de la integración Sur-Sur, la justi-
cia y la seguridad interna y el apoyo a las reformas
políticas. El problema es que, como se ha com-



probado en los últimos 10 años, las cuestiones polí-
ticas y de seguridad, y, más en concreto, los con-
flictos Sur-Sur dificultan el proceso de integra-
ción euromediterránea y ponen en peligro el
establecimiento de un área de libre comercio en
2010 y el proyecto, más ambicioso aún, de crear
una Comunidad de Estados Democráticos.
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Halim Benattallah
Embajador de Argelia en Bruselas

Durante el transcurso de la Cumbre Euromed en
Barcelona, Argelia hizo circular un documento de eva-
luación sobre diez años de diálogo y cooperación.
Este documento reflejaba el estado de ánimo de la
sociedad civil y de los actores de la esfera política y
económica. Era necesario, efectivamente, hacer un
ejercicio de introspección con el fin de destacar la
pertinencia de la estrategia de Barcelona I.
Tal vez se hayan depositado demasiadas esperanzas
en un proceso de aproximación al que le cuesta
desarrollar todo su potencial. Sin duda se han sobres-
timado las capacidades de los actores políticos
para cimentar la confianza entre las dos orillas, para
crear el desarrollo, el crecimiento, la estabilidad, la
democracia, la seguridad, el acercamiento entre las
sociedades civiles, es decir, una extensa paleta de
objetivos que alcanzar, siguiendo una línea geopolí-
tica de potencial fractura. 
El ascenso hacia el norte del centro de gravedad de
la UE, sus ampliaciones consecutivas y el constan-
te deterioro de la situación en Oriente Medio, así
como las percepciones diferenciadas en el Sur en
relación con Europa, distorsionan con frecuencia la
visión original y desestabilizan una línea de acción
global asentada en un consenso delicado y frágil tras
la cumbre de Barcelona II. 
Además, en Barcelona se habló de una nueva apro-
ximación, más globalizada, cuya ambición contempla
la integración de los socios en el Mercado Único en
un plazo indeterminado. Se trata de una oferta de
reforzamiento de los vínculos, mucho más ambicio-
sa que la del año 1995. 
Es un estado de ánimo que se apodera del progra-
ma de Barcelona. Las estrategias americanas dirigi-
das al mundo árabe no son tan diferentes a las infle-

xiones llevadas a cabo. La relación de fuerzas sien-
do como fue en Barcelona en noviembre del 2005,
hace entrever que esta nueva agenda de coopera-
ción suscita algunos interrogantes en la opinión públi-
ca árabe, por otra parte invitada a acomodarse en la
impotencia europea frente al unilateralismo devas-
tador de Israel. 
En el futuro, las percepciones de la cooperación en
el marco euromediterráneo serán muy diferentes de
un país a otro. Hay que unirse para consolidar todo
lo conseguido, a través del refuerzo de los instru-
mentos y regionalizando la cooperación. Hay que
esforzarse para poder desarrollar una agenda políti-
ca y de cooperación específica, basándose en los
puntos fuertes de los mecanismos de cooperación
multilateral. Éste es el principio de diferenciación
comúnmente aceptado. 
Por lo tanto, es necesario asimilar las lecciones del
pasado sobre el método y sobre las repercusiones
reales de una cooperación que necesariamente hay
que restablecer sobre el terreno, haciendo frente a
los desafíos nacionales, en un entorno cada vez
más competitivo, tanto en un marco político y eco-
nómico, como en términos de un modelo nacional y
de imagen destacada. 
En diciembre del 2005 apareció un nuevo paráme-
tro, en el momento en que fue necesario evaluar el
nivel de convergencias de los múltiples intereses
recíprocos entre socios euromediterráneos. La ten-
dencia a considerar la aprobación concedida por el
socio en el ámbito de reformas políticas, del grado
de liberalización o del dinamismo de la sociedad
civil en los países del Sur, se ha podido alcanzar
gracias a la preocupación por la convergencia y
coherencia entre actores gubernamentales y opi-
niones públicas internas en los países del Sur y cuyo
sentimiento, ya sea difuso o altamente expresado,
se consigue a través de los actores gubernamen-
tales. 
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Barcelona+10

Desafíos y oportunidades del programa
de trabajo desde la perspectiva argelina



Si los socios europeos consultan sus opiniones
públicas sobre las etapas claves de la construcción
europea (aunque no siempre), uno de los méritos
del Proceso de Barcelona, que sin embargo pasa
desapercibido, ya que con frecuencia aparece cubier-
to por un activismo contraproducente de institucio-
nes e independientes, es el hecho de poner en relie-
ve este aumento del poder de la opinión pública.
Aunque este mensaje no se haya descodificado de
forma correcta en Barcelona, hay que preservar el
camino de la comprensión mutua. 
Desde esta óptica, la puesta en marcha normal del
Acuerdo de Asociación entre Argelia y la UE, en lugar
de una entrada en vigor anticipada, o precipitada, que
podría haber tenido, según las percepciones, un carác-
ter antidemocrático y anticonstitucional por la parte
argelina mientras que por el lado comunitario sería
perfectamente legal en virtud del reparto de las com-
petencias entre la Comisión y los Estados miembros.
Este procedimiento acelerado consistente en eje-
cutar el único apartado comercial del acuerdo, antes,
incluso, de que se hubiese presentado y debatido en
el Parlamento, habría infringido el principio general
del respeto de las reglas de derecho vehiculadas por
el acuerdo en sí mismo. Y otro tanto pasaría en el
plano comercial, ya que las ventajas no serían com-
partidas. 
Al igual que la ratificación del Acuerdo, que entró en
vigor el 1 de septiembre de 2005, provocó el deba-

te por ambas partes. De hecho, en la práctica se que-
ría que el socio mediterráneo ratificase primero y en
la mayor brevedad posible para así «servir de ejem-
plo». Del lado europeo, el paso por el conjunto de
las instituciones parlamentarias nacionales, federa-
les y a veces regionales, lleva mucho más tiempo.
Pero ocurre que esta ratificación se transforma en un
debate político interno o de controversia dentro del
Parlamento Europeo. En ambos casos, los países
socios de la UE salen perjudicados. Con frecuen-
cia, esto conduce a crear un grupo de presión para
acelerar el proceso de ratificación para así tener el
menor número de gastos posibles, incluido el cara a
cara con la opinión pública. 
Recordando algunos antecedentes, la entrada en
vigor del Acuerdo de Asociación entre Argelia y la
UE siguió su camino político e institucional normal.
Tal como solicitó la Comisión, los Estados miem-
bros aceleraron sus procesos internos, permitiendo,
así, su entrada en vigor el 1 de septiembre del 2005,
es decir, en el plazo admisible y basado en el res-
peto recíproco y en el interés mutuo. 
El aplazamiento de la celebración del primer Consejo
de asociación previsto para el mes de marzo, tras una
petición por parte de Argelia, atestigua la preocupa-
ción por construir un partenariado basado en un
respeto mutuo, principio de base anclado en la
Declaración de Barcelona y en el propio acuerdo.
La presión constante de los acontecimientos y la pro-
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La celebración del Décimo Aniversario del Proceso de Barcelona ha

significado una reafirmación conjunta del «espíritu de Barcelona», que

es una apuesta por el diálogo, la estabilidad y el desarrollo en el área

mediterránea, así como una muestra de nuestra voluntad política de

afrontar en común los nuevos retos. Se ha contraído un compromiso

renovado, con objetivos prácticos y operacionales, para dar un nuevo

impulso a la Asociación Euromediterránea.

Transcurridos diez años desde su creación, el Partenariado Euromedi-

terráneo ha conseguido situar el Mediterráneo en el mapa geoestraté-

gico mundial y se ha convertido en un instrumento de diálogo y coope-

ración inigualado en la región.

Durante el año 2005, declarado como «Año del Mediterráneo» por el

Consejo Europeo, se han desarrollado múltiples eventos provenientes

no solo de ámbitos oficiales o gubernamentales, sino también de la

propia sociedad civil. Ello ha demostrado que el Partenariado está vivo

entre la sociedad civil y que ésta es un motor de la máxima importan-

cia para su aplicación. La Asociación Euromediterránea es un proyec-

to integrador tanto de las instancias oficiales como de las poblaciones

de ambas riberas, actuando todos guiados por un mismo espíritu de

diálogo y cooperación y persiguiendo unos mismos objetivos de paz y

estabilidad.

Se enumeran a continuación, sin ánimo exhaustivo, algunos de los

eventos y documentos más relevantes que fueron organizados o apro-

bados durante el «Año del Mediterráneo».

Eventos y textos oficiales de instituciones y países:

• Documento español para la preparación del Décimo Aniversario del

Proceso de Barcelona (7 de enero de 2005).

• Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea sobre la

evaluación del Proceso de Barcelona en la víspera de su décimo ani-

versario (15 de marzo de 2005). www.iemed.org/documents/resolu-

tionb10ang.pdf

• Comunicación de la Comisión Europea sobre el Décimo Aniversario de

la Asociación Euromediterránea (abril de 2005). http://europa.eu.int/

comm/external_relations/euromed/barcelona_10/docs/10th_comm_

en.pdf

• 7.ª Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores

(Luxemburgo, 30/31 de mayo de 2005): Conclusiones. http://ec.euro-

pa.eu/ comm/external_relations/euromed/conf/lux/euromed.pdf

• Documento de los países del grupo árabe miembros del Proceso de

Barcelona: «Visión árabe de las prioridades de cooperación» (6 de

septiembre 2005). 
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liferación de los plazos comunitarios hacen que la
importancia de un primer Consejo, que indudable-
mente conserva un simbolismo político, sea quien
pague las consecuencias de una excesiva agenda.
El retraso producido será, al mismo tiempo, benefi-
cioso. 
En lo que concierne a Argelia, los principios y prio-
ridades que enmarcan la profundización del diálogo
y de la cooperación habían sido aceptados de forma
conjunta. Cuando Benita Ferrero-Waldner realizó
su visita a Argelia en junio de 2005, la primera visi-
ta de un comisario europeo desde 1996, acordó con
Mohamed Bedjaoui tener como objetivo prioritario

la ejecución del acuerdo, articular la cooperación para
el 2007-2009 sobre el acompañamiento económi-
co y social previsto en dicho acuerdo, esforzándose
por recuperar el tiempo perdido. En esta ocasión, el
ministro de Estado y ministro de Asuntos Exteriores
remitió a la comisaria europea un plan de acción indi-
cando dichas prioridades. 
Se planificó consolidar la etapa que acaba de supe-
rarse, a través de una agenda basada principalmen-
te en las prioridades nacionales entre las cuales figu-
ran una apertura gradual del mercado nacional, un
mejor acceso de los productos argelinos en el mer-
cado europeo, facilitar la circulación de personas, la
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• Reunión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea

(Rabat, 21 de noviembre de 2005): Declaración de la Presidencia y

Resolución sobre el futuro del Proceso de Barcelona. www.euro-

parl.europa.eu/intcoop/empa/assembly_documents/rabatdeclara-

tion_en.pdf

• Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales (Am-

mán, 20/21 de noviembre de 2005). Declaración Final. http://eesc.

europa.eu/sections/rex/euromed/events/docs/amman_2005_es.doc

• 5.ª Conferencia de Presidentes de Parlamentos Euromediterráneos

(25/26 de noviembre de 2005): Conclusiones de la Presidencia.

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/other_euromed_docu-

ments/5th_speakers_conference_en.pdf

• Cumbre Euromediterránea de Barcelona (27/28 de noviembre de

2005):

- Declaración de la Presidencia. www.fco.gov.uk/Files/kfile/

Euromed_ChairmanStatement.pdf

- Programa de Trabajo para los próximos cinco años. www.fco.gov.

uk/Files/kfile/Euromed_5Year.pdf

- Código de Conducta contra el Terrorismo. www.fco.gov.uk/Files/

kfile/Euromed_CodeConduct.pdf

Aportaciones de la sociedad civil y entidades locales y regio-

nales: 

• Seminario sobre la cooperación Europa-Mediterráneo y el Desarrollo

Regional (Carta Mediterránea, Comisión Europea y Fundación Tres

Culturas, mayo/noviembre de 2005): Propuestas para una hoja de

ruta para activar las inversiones en el Mediterráneo.

• Universidades Euromediterráneas: Declaración de Tarragona (octu-

bre de 2005). www.unimedforum.net

• Seminario sobre balance y perspectivas de la cooperación descen-

tralizada entre gobiernos locales euromediterráneos: Declaración

(14/16 de septiembre de 2005). www.euromediterrania2005.org

• Plataforma No Gubernamental Euromed: Conclusiones de la reunión

de Málaga para la evaluación de diez años de Asociación Euromedi-

terránea (30 de septiembre-2 de octubre de 2005).www.euromedfo-

rum.org

• Red Euromediterránea de Derechos Humanos: Declaración para los

jefes de Estado y de Gobierno Euromediterráneos sobre la promo-

ción y protección de los derechos humanos en la región euromedite-

rránea (noviembre de 2005). www.euromedrights.net

• Foro Sindical Euromediterráneo de Palermo: Declaración final (18/19

de noviembre de 2005).

• 3.ª Asamblea General del Foro Sindical Euromed «Por la paz, la

democracia, el progreso económico y la justicia social»: Declaración

final (Barcelona, 6/7 de noviembre de 2005).www.iemed.org/docu-

ments/sindicalesp.pdf

• Red Euromediterránea de la Economía Social: Declaración para la

Cumbre de Barcelona (16 de noviembre de 2005). http://recipes.

cepes.es

• Amnistía Internacional: Documento «Diez años de Asociación Euro-

mediterránea». www.amnesty-eu.org/static/documents/2005/ Barce-

lona_10_final_Spanish.pdf

• La Cultura en el espacio Euromediterráneo: Jornadas Internacionales

(Barcelona, 22/23 de noviembre de 2005). www.iemed.org/docu-

ments/interartsb10esp.pdf

• Cumbre Euromediterránea de Líderes Empresariales (ASCAME):

Declaración (22 de noviembre de 2005).www.iemed.org/docu-

ments/decBCN.pdf

• 6.ª Cumbre Empresarial Euromediterránea (Valencia, 23 de noviembre

de 2005): Declaración Final y conclusiones de las sesiones de trabajo. 

• Conferencia Euromediterránea de Mujeres (24/25 de noviembre de

2005): Conclusiones. www.iemed.org/documents/concludonesesp.pdf

• Conferencia de Regiones y Ciudades Euromediterráneas: Decla-

ración (26 de noviembre de 2005). www.iemed.org/documents/

declaracioESP.pdf

• Declaración Conjunta de los Coordinadores nacionales de las 35

redes nacionales de la Fundación Anna Lindh para el Diálogo de las

Culturas (27 de noviembre de 2005). www.euromedalex.org

• Proceso de Barcelona: balance de una Década de Asociación

Euromediterránea (FRIDE/Real Instituto Elcano, noviembre de 2005).

www.realinstitutoelcano.org/analisis/842.asp

• Encuesta: Diez años del Proceso de Barcelona. La sociedad civil

opina: resultados, prioridades y escenarios (IEMed, Barcelona, no-

viembre de 2005). www.iemed.org

• Seminario «Euromed y los Media» (Ammán, Marsella, Barcelona,

otoño de 2005).www.iemed.org/euromed/activitats/cmedia.php

• Concierto de Música Mediterránea (Palacio de la Música de Barce-

lona, 26 de noviembre de 2005).

• Partido de fútbol «Para la Paz» entre un equipo europeo y otro árabe-

israelí (Barcelona, 29 noviembre de 2005).

Belén Alfaro

Ministerio de Asuntos Exteriores de España
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cooperación en el ámbito científico y establecer las
condiciones de trabajo y de estancia de los ciuda-
danos argelinos en territorio europeo. Para concre-
tar esta cooperación, se propuso al socio europeo
que se creasen siete subcomités de trabajo, inclu-
yendo diálogo político y terrorismo, derechos huma-
nos y PESD. 
Este punto de vista argelino fue nuevamente pre-
sentado al Presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, por parte del jefe de Gobierno,
Ahmed Ouyahia, que también expresó el deseo del
socio argelino de desarrollar la dimensión energéti-
ca dentro de un ámbito de diálogo al más alto nivel.
Del mismo modo, basándose en el principio de dife-
renciación, el gobierno argelino informó a la Comisión

su deseo de que las dos partes cumplan el calen-
dario de renegociación sobre la agricultura, pesca y
el sector servicios, previsto en el Acuerdo de Aso-
ciación, puesto que los nuevos plazos establecidos
en el programa de acción de Barcelona 2005 tenían
un carácter anticipativo encaminados a penalizar los
productores nacionales. 
La dimensión parlamentaria cobró un nuevo impul-
so. Josep Borrell Fontelles, de hecho, acaba de rea-
lizar la primera visita de un Presidente del Parlamento
Europeo a Argelia, lo que atestigua una cierta esta-
bilidad en las relaciones bilaterales y la importancia
adquirida por la diplomacia parlamentaria en el labo-
rioso proceso de construcción de la confianza a esca-
la euromediterránea. 



Yasar A. Qatarneh
Director
Regional Centre on Conflict Prevention at the Jordan
Institute of Diplomacy, Ammán

Finalmente, el Partenariado Euromediterráneo (PEM)
ha publicado su Código de Conducta contra el
Terrorismo. Debo decir que me ha decepcionado un
poco. Me esperaba un documento más enérgico y
auténtico. En lugar de esto, hemos presenciado una
declaración general que carece de sugerencias direc-
tas o de un rumbo de acción claro para adoptar e
implementar en «su» lucha contra el terrorismo. Con
esta decepción afectando mi valoración sobre el con-
junto del PEM como institución viable y factible, sur-
gen dos preguntas en las que debemos centrarnos
antes de poder emitir ningún tipo de juicio: ¿por
qué motivo deberíamos esperar más del PEM en este
sentido?, ¿qué esperamos del PEM?

¿Por qué motivo deberíamos esperar más
del PEM?

En cuanto a la primera cuestión, es elemental y se
espera que la agenda del PEM contra el terrorismo
vaya más allá de las «condenas» y la «determinación»,
hasta la estrategia y la planificación (a corto y largo
plazo) del punto de vista y la política del PEM para
hacer frente a este peligroso fenómeno. En otras pala-
bras, han pasado casi cinco años desde el comien-
zo de la guerra contra el terrorismo, cinco años en
los que han tenido lugar un gran número de aconte-
cimientos. Por consiguiente, resulta más pertinente
y valioso obtener un plan de acción más detallado
por parte del PEM, que no un mero trozo de docu-
mento que consta de 21 cláusulas, todas redacta-
das de nuevo a partir de viejos documentos de las
Naciones Unidas. A pesar de que debe reconocer-

se la voluntad del PEM a la hora de cooperar con
los órganos y las organizaciones internacionales en
el ámbito antiterrorista, y a pesar de que debe reco-
nocerse también su apoyo a los derechos humanos
y su esfuerzo por garantizar que la lucha contra el
terrorismo se lleve a cabo de conformidad con
el derecho internacional humanitario, es de vital impor-
tancia que el PEM presente una respuesta «confec-
cionada a escala regional» con respecto al tema del
terrorismo. En otras palabras, aunque es muy nece-
saria una respuesta internacional al terrorismo, una
respuesta a nivel regional que tome en consideración
las condiciones localistas de la región mediterránea
es también crucial, cuando no una prioridad.
Mientras tanto, esta pregunta también pone en pri-
mera línea el tema del PEM y el llamado Proceso de
Barcelona como una organización interregional muy
viable y útil que dirige algunos de los mayores desa-
rrollos y temas de mayor importancia para todos los
países a ambas orillas del Mediterráneo. Esto se
hace imperativo cuando nos damos cuenta de que
hace muy poco tiempo que celebramos el décimo
aniversario del Proceso de Barcelona, y con los ani-
versarios solemos tomarnos la libertad de evaluar la
situación y meditar sobre ella. Con el aumento de
las voces que cuestionan la efectividad y fiabilidad
del PEM, los funcionarios del PEM deben asegurar-
se de que no se sirve munición al «enemigo» en
bandeja de plata. En particular, mucha gente suge-
riría que es inmaduro e irreal el hecho de esperar una
política común en un tema tan sensible por parte de
una organización que está formada por 35 países,
que en principio ya luchan por conseguir y hacer
realidad una política exterior y de seguridad unita-
ria, ya sea dentro de las premisas de la Unión Europea
o de la Liga Árabe. A pesar del enorme peso que,
aparentemente, muestra esta línea de argumenta-
ción, si la analizamos con más profundidad resulta
evidente la superficialidad e insustancialidad de dicho
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argumento. No hay un solo país en el Partenariado
que no haya sufrido ya directa o indirectamente las
consecuencias del terrorismo. Siempre ha sido un
asunto de consenso en la comunidad del PEM. En
efecto, es esencial proteger la infraestructura críti-
ca de los Estados miembros del PEM, principal-
mente las infraestructuras económicas, como los
transportes, las telecomunicaciones y la energía,
pero también la comida y el agua, y la infraestruc-
tura médica. En otras palabras, hay toda una serie
de sectores que podrían verse afectados gravemente
por atentados terroristas bien coordinados, sobre
todo si se dieran en varios Estados miembros simul-
táneamente.

¿Qué esperamos exactamente del PEM?

La segunda pregunta que debemos formularnos es:
¿qué deberíamos esperar exactamente del PEM? Mis
intentos de responder a esta difícil pregunta ocupa-
rán la mayor parte del presente artículo. Para que el
PEM pueda hacer posible que sus Gobiernos deten-
gan el terrorismo, debe centrarse en todas las posi-
bles causas del terrorismo. Debe reconocer el víncu-
lo existente entre la estabilidad, el desarrollo y la justicia.
En especial, los planes de acción que no consideren
la posibilidad de reducir la pobreza, luchar contra a la
opresión, acabar con la ocupación y garantizar el
respeto hacia las religiones, harán que todos los esfuer-
zos y trabajos para hacer frente al terrorismo resulten
infructuosos. Este artículo defiende que el PEM podría
tratar mejor el tema del terrorismo analizándolo a múl-
tiples niveles. En otras palabras, mientras el docu-
mento del PEM pone de relieve la necesidad de con-
ducir el análisis sobre terrorismo a varios niveles, no
especifica las estrategias que permiten analizar sis-
temáticamente las incidencias de los actos de terro-
rismo a todos los niveles. El documento ni siquiera
intenta desarrollar un marco integrado para el análi-
sis de las causas del terrorismo. Consecuentemente,
la pregunta importante pasa a ser: ¿qué elementos,
niveles o líneas de acción deberían formar la base de
la estrategia antiterrorista del PEM?
Hay tres líneas de acción. Primero, en la lucha con-
tra el terrorismo, las agencias nacionales deberían
seguir al mando, es decir, los Gobiernos nacionales
y los Estados miembros del PEM deberían mante-
ner el control de sus fuerzas políticas, sus agencias
de seguridad y sus autoridades judiciales. Segundo,
dichas agencias nacionales deben trabajar más allá

de las fronteras para resultar efectivas. Esto signifi-
ca que debemos disponer de un vasto programa de
planes de acción prácticos a nivel del PEM, con tal
de facilitar la cooperación entre los Estados miem-
bros. Ejemplos de esto podrían ser los métodos de
actuación en que las fuerzas policiales colaboren
entre ellas; en que los jueces de investigación y los
fiscales actúen del mismo modo; en que los servi-
cios de inteligencia y de seguridad analicen conjun-
tamente la amenaza terrorista tanto fuera como den-
tro del PEM, y en que las fuerzas fronterizas del
PEM cooperen al más alto nivel y compartan su expe-
riencia y sus actuaciones. Sobre esta base, hemos
adoptado un programa de planes de acción a largo
plazo para combatir la financiación del terrorismo, y
uno en que cruzar las fronteras resulte más difícil para
los terroristas.
Nuestra tercera principal línea de acción consiste
en estrechar la cooperación entre el PEM, por una
parte, y las demás organizaciones regionales, por
otra, de Oriente Medio, de Europa y de todo el mundo.
Ante todo las Naciones Unidas, pero también la OTAN,
la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo.
El PEM debería trabajar también cada vez más estre-
chamente con Estados Unidos, la Federación Rusa,
los países balcánicos, así como también con los
países vecinos del este, intentando proporcionar asis-
tencia en materia antiterrorista a países como Irak e
Irán. Cuánto más protegidos estén estos países, mayor
será la seguridad del PEM.

Un nuevo patrón de funcionamiento

Quiero tomarme la libertad de trabajar en una línea
específica de acción que creo que podría ser de gran
utilidad para empezar. Es la siguiente: el PEM debe-
ría desarrollar un sistema experimental de trabajo en
red y un nuevo patrón de funcionamiento que mejo-
re la inteligencia compartida, con tal de posibilitar
que todos los países mediterráneos intercambien
información de un modo más eficiente. Una vez apro-
bado e implementado, mejorará nuestra comprensión
del alcance de actividades ilegales, y por consiguiente,
nuestra capacidad de control sobre el terrorismo.
En el mismo contexto, el PEM debe desarrollar un
concepto de información y de operaciones basadas
en la inteligencia a partir del intercambio de datos
recopilados por los países de la cuenca mediterrá-
nea. Un proceso con alto nivel de intercambio de
información puede proporcionar una base sólida sobre
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la que construir el futuro. El objetivo es desarrollar un
sistema más efectivo de recopilación y análisis de la
información y crear un sistema de funcionamiento
basado en los servicios de inteligencia. La principal
herramienta para este concepto será un Acuerdo de
Información Conjunta que tenga el objetivo de pro-
mover una estrategia de recopilación de informa-
ción común, proporcionar análisis y advertencias, y
asesorar en materia de utilización de activo. Su esta-
blecimiento impulsará un mayor intercambio de infor-
mación y garantizará que la producción llegue del
modo oportuno a los países o agencias más pro-
pensas a hacer uso de ella.

Nota de conclusión

Todas estas sugerencias requieren cooperación en
el PEM para que puedan verse reforzadas. En este
aspecto, debe tenerse en cuenta que el modelo del
PEM es ascendente. El papel principal de la lucha
contra el terrorismo lo tienen las autoridades nacio-
nales. Cuanto más hacen para mejorar la coordina-
ción interna en los gobiernos nacionales (es decir,
entre fuerzas policiales, agencias de inteligencia, auto-
ridades físicas, autoridades fronterizas y fiscales) y
cuanto más mejore su coordinación interna, más fácil
resultará la coordinación regional.



Jonathan Spyer
Director
Centro de Asuntos Europeos
Centro de Investigación Global para los Estudios
Internacionales (GLORIA), Herzliya

La decisión por parte del Gobierno de Israel de reti-
rar sus efectivos de la franja de Gaza y sus 17 asen-
tamientos judíos, y de cuatro asentamientos en
Cisjordania, durante el otoño de 2005 representó un
momento de importancia histórica en el conflicto con-
tinuado entre israelíes y palestinos. Tanto desde un
punto de vista teórico como desde un punto de vista
práctico, se trató del mayor cambio de la política israe-
lí desde 1967. La retirada ha permitido reconfigurar
la política de Israel, poniendo en marcha procesos
que pusieron fin a generaciones de dominio del Partido
Likud en la escena política israelí. En realidad, la emer-
gencia de una nueva estrategia israelí basada en el
unilateralismo hace replantear los parámetros bási-
cos del conflicto israelí, que desde 1967 había esta-
do dividido entre seguidores y oponentes del con-
cepto de una tierra para la libertad. El presente artículo
discute la emergencia de la idea de retirada unilate-
ral, su adopción como política por parte del Gobierno
de Ariel Sharon, la implementación de la retirada de
Gaza y los acontecimientos que han tenido lugar
desde la implementación.

La idea de retirada unilateral

El Plan de Retirada de la franja de Gaza y de cuatro
asentamientos en Cisjordania fue aprobado por el
gabinete israelí el 6 de junio de 2004, y por la Kneset
(el Parlamento israelí) el 25 de octubre de 2004.
Sin embargo, la idea no se hizo pública hasta un
año después. En octubre de 2003, el entonces minis-

tro de Industria y de Comercio Ehud Olmert ofreció
una serie de discursos en los cuales por primera vez
habló de la idea de que si Israel se había convenci-
do de que el progreso basado en las negociaciones
con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) resulta-
ba imposible, podía considerar que le correspondía
a él llevar a cabo una acción unilateral. En dichos dis-
cursos, Olmert ponía énfasis en el «problema demo-
gráfico»: por ejemplo, el hecho de que la población
de Palestina, en rápido crecimiento en la zona entre
el río Jordán y el mar Mediterráneo, pudiera, en ausen-
cia de progreso diplomático, seguir haciendo invia-
ble el mantenimiento de un Estado democrático de
mayoría judía. En este caso, manifestó, el estatu quo
no beneficiaba para nada a Israel. Una alternativa,
sugirió Olmert, sería la retirada unilateral de las zonas
que al parecer no eran indispensables, o que de todos
modos se habrían cedido durante futuras negocia-
ciones. Esto podía conllevar la emergencia de facto
del Estado de Palestina con las fronteras provisio-
nales previstas por la Hoja de Ruta, con la que Israel
seguía comprometido.
Esta idea se explicó con más detalles, y empezó a
convertirse en política de Israel, con el discurso del
Primer Ministro Ariel Sharon, en la cuarta Conferencia
de Herzliya celebrada el 18 de diciembre de 2003.
Sharon expresó su punto de vista en favor de la reti-
rada unilateral en los términos siguientes: «Estamos
interesados en llevar a cabo negociaciones direc-
tas, pero no pretendemos abandonar a la sociedad
israelí como rehén de los palestinos. Como ya he
dicho: no les esperaremos indefinidamente. El Plan
de Retirada no imposibilita la implementación de la
Hoja de Ruta. Al contrario, se trata de un paso que
Israel debe hacer en ausencia de cualquier otra opción,
con tal de mejorar su seguridad. El Plan de Retirada
se materializará solamente en el caso de que los pales-
tinos sigan dando largas e intentando posponer la
implementación de la Hoja de Ruta».
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Detalles del Plan

Las especificaciones del Plan de Retirada, según fue-
ron aceptadas por el gabinete israelí en junio de 2004,
dejan entrever ciertas pistas de la completa retirada
de las tropas y los civiles israelíes de la zona de la
franja de Gaza, y la evacuación de los residentes civi-
les de cuatro comunidades de Cisjordania. De con-
formidad con el Plan de Retirada Revisado, los asen-
tamientos que debían ser evacuados se dividían en
cuatro grupos: 

• Grupo A – Morag, Netzarim y Kfar Darom en la
franja de Gaza.

• Grupo B – los pueblos de Ganim, Kadim, Sa-Nur
y Homesh en la zona norte de Cisjordania.

• Grupo C – las ciudades y pueblos de Gush
Katif en la franja de Gaza.

• Grupo D – los pueblos y ciudades de la zona
norte de la franja de Gaza (Elei Sinai, Dugit y
Nissanit).

Con el Plan quedaba claro que la contigüidad terri-
torial estaría garantizada para los palestinos en las
zonas que debían ser evacuadas, y que no quedaría
presencia militar permanente israelí alguna. 
Durante el transcurso de 2005, el Plan de Retirada
fue revisado y finalizado. También se integró en el
marco de las relaciones entre Israel y la ANP. 

El Plan se hace política, frente a una
oposición determinada

En una cumbre celebrada en Sharm al-Sheikh el 8
de febrero de 2005, representantes de la ANP, Egipto
y Jordania discutieron y aprobaron el Plan de Retirada.
La cumbre también fue testigo de la proclamación
del alto al fuego entre Israel y la ANP, que puso fin a
casi cinco años de hostilidades manifiestas entre
ambos bandos, y que había tenido como resultado
grandes pérdidas tanto para Israel como para Palestina.
A la cumbre de Sharm el Sheik le siguió la aproba-
ción definitiva del Plan de Retirada por parte de la
Kneset, el 16 de febrero de 2005. Los primeros meses
de 2005 fueron testigos de una campaña de oposi-
ción a la retirada israelí por parte de los residentes
israelíes en la franja de Gaza y Cisjordania y sus segui-
dores. Dicha campaña se inició con una gran sen-
sación de convicción por parte de sus adheridos de
que era posible evitar la retirada. De todos modos, el

apoyo público al Plan de Retirada siguió siendo rela-
tivamente elevado durante los meses previos a la imple-
mentación. Las encuestas confirmaron un porcenta-
je de apoyo de alrededor de un 70 % entre los israelíes
con respecto al Plan.
A pesar de la campaña de oposición, el 16 de febre-
ro de 2005 la Kneset aprobó la versión definitiva de
la Ley de Implementación del Plan de Retirada. Esta
ley representaba el penúltimo obstáculo que debía
superar el plan en su camino hacia la implementa-
ción. En ella se establecieron una serie de medidas
prácticas para la recolocación y la compensación a
los israelíes residentes en las comunidades de la fran-
ja de Gaza y en cuatro comunidades de Cisjordania
que serían desmanteladas. La ley asignó la cantidad
de 3.800 millones de NIS (884 millones de dólares)
para la recolocación y compensación de los resi-
dentes. Se aprobó por 59 votos a favor, 40 en con-
tra y 5 cinco abstenciones. Se rechazó una enmien-
da para someter el plan a referéndum.
Seguidamente, el Plan modificado y enmendado
por la Kneset se presentó ante el gabinete israelí el
20 de febrero. El gabinete lo aprobó, completando
así la progresión del Plan de Retirada nacido de un
concepto sacado a flote por parte de los principales
políticos hasta convertirse en la política aprobada del
Gobierno de Israel.
El 28 de marzo, la Kneset rechazó una propuesta de
ley para retrasar la implementación del Plan de Retirada
por 72 votos a 39. La propuesta había sido presen-
tada por un grupo de miembros del parlamento del
Likud que tenían intención de forzar un referéndum
sobre el tema. 
El 17 de marzo, el Comando Sur de las Fuerzas de
Defensa Israelíes (IDF) emitió un mandato militar que
prohibía a los ciudadanos israelíes que no residían
en los asentamientos de la franja de Gaza estable-
cerse en la zona.
La campaña nacional contra la retirada no terminó en
este punto. Durante el resto de 2005, la oposición
adoptó la forma de una serie de acontecimientos y
manifestaciones públicas que pretendían, por medio
de una gran presión pública, retrasar o frustrar la
materialización del desmantelamiento de los asen-
tamientos y la retirada de la franja de Gaza.
El 7 de agosto, justo una semana antes del inicio de
la retirada, el ministro de Finanzas Benjamin Netanyahu
dimitió de su puesto en el Consejo de Ministros, antes
que el Consejo ratificara definitivamente la primera
fase de la retirada. Esta votación se llevó a cabo en
el Consejo de Ministros y se aprobó por 17 votos a
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favor y cinco en contra. Netanyahu explicó que sus
motivos para dimitir guardaban relación con sus mie-
dos de posibles levantamientos terroristas a conse-
cuencia de la retirada. Consideraba que estos levan-
tamientos tendrían lugar tanto por el hecho de que
Israel ya no sería capaz de controlar los aconteci-
mientos en Gaza, como porque la retirada sería con-
siderada por los disidentes palestinos como una jus-
tificación de sus tácticas violentas. «La retirada
–comentó Netanyahu en una declaración realizada
tras su dimisión–, pone en peligro la seguridad de
Israel, divide a su pueblo y fija el modelo de retirada
de las fronteras de 1967.» 

La implementación del Plan

La implementación de la retirada empezó el 15 de
agosto de 2005. La franja de Gaza y la zona de alre-
dedor de los cuatro asentamientos de Cisjordania
se cerraron a los visitantes, y se iniciaron los pro-
cesos de evacuación de todas las personas que
no habían partido aún, y la demolición de las infraes-
tructuras de las comunidades. Llegado el momen-
to, la retirada se lIevó a cabo de un modo mucho
más sencillo y rápido de lo que se había previsto.
Sin embargo, sí se dieron escenas de angustia en
todas las comunidades que se iban a destruir, a
medida que los colonos y sus aliados se manifes-
taban en contra de su traslado. Algunos manifes-
tantes lanzaron sustancias al personal de seguridad
del ejército israelí. Entre estas sustancias había pin-
tura, aguarrás y en algunos casos ácido. Pero se
produjeron pocos actos de violencia, y no hubo
que lamentar muertes a consecuencia del desalo-
jo. (A excepción de una mujer que se oponía a la
retirada, que se inmoló y poco después murió a causa
de las heridas.)
Israel continuó haciendo operaciones de seguridad
continuadas durante el transcurso de la implemen-
tación de la retirada. Un ejército de las IDF asesinó
a cinco miembros de la Yihad Islámica durante la
semana de la retirada. 
El desalojo de los colonos y los manifestantes de
Gaza se completó el 24 de agosto de 2005.
El 31 de agosto, la Kneset invirtió las intenciones
israelíes previamente declaradas, y votó a favor de
la retirada de la frontera entre Gaza y Egipto. El per-
sonal de seguridad egipcio se destinó a partir de ese
momento a la parte egipcia desmilitarizada de la fron-
tera. Anteriormente Israel había mantenido sus inten-

ciones de conservar el control de la frontera en manos
de las fuerzas de seguridad israelíes. 
El domingo 11 de septiembre, el gabinete israelí apro-
bó dejar intactas las sinagogas de los asentamien-
tos de la franja de Gaza. Esto permitió llevar a cabo
la retirada con adelanto al plazo previsto. Las últi-
mas tropas de las IDF abandonaron la franja de Gaza
el 11 de septiembre. El 12 de septiembre se entre-
garon los asentamientos a los palestinos. La eva-
cuación de los asentamientos del norte de Cisjordania,
mientras tanto, se completó el 22 de septiembre. 
En una declaración hecha durante el primer día de
retirada, Ariel Sharon volvió a explicar los motivos del
cambio unilateral por parte de Israel. Se expresó en
los términos siguientes: «Hemos intentado llegar a
algún acuerdo con los palestinos con tal de enca-
minar a ambos pueblos hacia la paz. Pero todos los
intentos se estrellaron contra un muro de odio y fana-
tismo. El plan de retirada unilateral (...) es la respuesta
israelí a esta realidad. El plan es beneficioso para
Israel en cualquier escenario futuro. Estamos redu-
ciendo las fricciones diarias y las víctimas que éstas
causan en ambos bandos. Las IDF volverán a des-
plegarse en líneas de defensa tras la Barrera de
Seguridad. Aquéllos que sigan combatiéndonos se
encontrarán con todo el potencial de las IDF y las
fuerzas de seguridad».

Desarrollo a partir de la retirada

Durante los días siguientes a la implementación de
la retirada, tuvo lugar inmediatamente una lucha
de poder entre Hamás y las fuerzas de seguridad
israelíes. Tras una explosión en un «desfile de victo-
ria» de Hamás en el campo de refugiados de Jebalya
el 19 de septiembre, el movimiento inició un bom-
bardeo con misiles Qassam en las comunidades
israelíes del oeste de Negev. Una contundente res-
puesta de Israel durante los días siguientes puso
fin al intercambio. Pero una fuerte y constante lluvia
de Qassams, que ahora alcanza las afueras de la
ciudad de Ashkelon, ha sido una constante desde
la retirada de Gaza.
El acuerdo sobre el problema vejatorio del paso meri-
dional de Gaza hasta Sinaí no se formalizó hasta el
15 de noviembre de 2005. El paso fronterizo de Rafah
y las disposiciones de seguridad en esta zona siguen
siendo un grave problema para Israel. Para los pales-
tinos, mientras tanto, el problema del paso fronteri-
zo de Karni –el principal paso fronterizo comercial
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entre Gaza e Israel– es un punto de frustración. El
paso se cierra periódicamente debido a las adver-
tencias de la inteligencia israelí sobre un posible ata-
que palestino. El efecto que esto tiene en la capa-
cidad palestina para llevar a cabo actividades
comerciales es considerable, y perjudica la econo-
mía palestina en la franja de Gaza. 
La victoria de Hamás en las elecciones al Consejo
Legislativo de Palestina (CLP) del 25 de enero de
2006 ha sido descrita por algunos como influencia-
da en cierto punto por la percepción de que la vio-
lencia del movimiento había sido la causa de la reti-
rada. De todos modos, una afirmación de este tipo
sigue abierta a interrogantes. Otros problemas –prin-
cipalmente la indignación por la percepción de corrup-
ción de la ANP dirigida por Fatah, y el fenómeno gene-
ral de popularidad de los candidatos islamistas en
todas partes del mundo árabe donde se celebran
elecciones libres– también deben tenerse en cuen-
ta (Yaari, 2005). 

Conclusión

La implementación de la retirada de Gaza y parte de
la zona norte de Cisjordania fue vista como un éxito
por todos aquellos que la decretaron, y por las ins-
tituciones de seguridad israelíes. La evidencia del

éxito del movimiento hace que la verosimilitud de otros
movimientos unilaterales extensivos por parte de Israel
en Cisjordania esté a la orden del día. Problemas de
vital importancia que aún siguen sin resolver inclu-
yen las acotaciones precisas y el alcance de las suce-
sivas retiradas unilaterales, las disposiciones de segu-
ridad en las zonas que deben ser evacuadas, y el
alcance de la relevancia diplomática y las implica-
ciones de estas acciones. 
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Antes de analizar la retirada del Líbano por parte de
las tropas sirias como acontecimiento de gran impor-
tancia durante 2005, tanto en este pequeño país como
en toda la región, es esencial hablar de los meses
anteriores al año de los grandes acontecimientos que
cambiaron la geopolítica interna y las relaciones exter-
nas del Líbano, mientras se inicia un gran plan de
acción político que aún está por finalizar. 
Una secuencia de factores llevó a la entrada en vigor
del acontecimiento principal, es decir, la retirada de
Siria, que puede resumirse del modo siguiente: 

• La resolución 1559 del Consejo de Seguridad,
de 2 de septiembre de 2004, que reclamaba un
«proceso electoral libre y justo en las próximas
elecciones del Líbano, llevado a cabo de con-
formidad con las leyes constitucionales libane-
sas, e ideado sin interferencias o influencias exter-
nas» (para implementarlo dos meses antes de la
fecha de expiración del mandato del Presidente
Lahoud, el 22 de noviembre). También se hacía
un llamamiento a «todos los ejércitos extranje-
ros» por ejemplo, las tropas sirias, «para que aban-
donaran el Líbano».
Sin embargo, presionado por Siria, el parlamen-
to libanés se reunió con el Primer Ministro Rafik
Hariri, quien sería asesinado poco después, y
prolongó el mandato del Presidente pro sirio
Lahoud durante medio mandato. Con este fin, el
Parlamento modificó la Constitución, que prohi-
bía que un Presidente prolongara su mandato
más allá de la legislatura de seis años.

• El asesinato del entonces Primer Ministro liba-
nés Rafik Hariri el 14 de febrero de 2005 fue un

seísmo político cuyos principales efectos conti-
nuados también aceleraron la retirada militar del
Líbano por parte de Siria, proceso que se com-
pletó el 26 de abril de 2005.

«Prolongación» de la administración siria

El año 2005 seguía soportando el lastre del año ante-
rior, cuando el Líbano se convirtió en el centro de
atención de la comunidad internacional después
de que una mayoría de agentes libaneses e interna-
cionales rechazara la prórroga de la legislatura del
Presidente Lahoud. La prolongación fue muy cues-
tionada, porque suponía la continuación de la admi-
nistración directa por parte de Siria, que se había infil-
trado en todos los aspectos de la legislación libanesa,
contando con la autoridad que Damasco había ido
implantando poco a poco durante años en el Líbano,
desde la entrada de Siria en 1976, sin olvidar los
importantes servicios de seguridad, que jugaron un
papel de gran importancia en la legislación y la vida
política del Líbano, ya que era un elemento de rea-
firmación para Damasco. La influencia también se
hizo evidente en los distintos ritos religiosos de la
sociedad libanesa y el sistema político basado en
la coexistencia y cooperación entre dichos ritos.
Damasco creía que la comunidad internacional per-
manecería indiferente a la prolongación de la legis-
latura de Lahoud, ya que, de conformidad con su pro-
pia teoría, la principal preocupación de Estados Unidos
en la zona se limitaba exclusivamente a la coopera-
ción de Siria con Irak. En efecto, Siria estaba a punto
de hacer concesiones a Irak, a cambio de la renova-
ción por parte de los americanos de su mandato en
el Líbano, y su asentimiento a la continuación de la
legislatura de Lahoud. Siria desestimó la postura de
Francia y el acercamiento de París y Washington,
aunque esto llevara a la resolución 1559 de Nacio-
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nes Unidas. Sin embargo, las cosas tomaron un rum-
bo totalmente distinto. De hecho, la decisión refor-
zó la oposición libanesa, que creció en número y uni-
ficó sus fuerzas con tal de prepararse para un nuevo
proceso electoral, tratando a la presidencia de Lahoud
de «anticonstitucional». Por consiguiente se estaba
desafiando a la influencia de Siria en el Líbano, mien-
tras reclamaba una aplicación total de las cláusulas
del acuerdo de Taef, que acabó con la guerra del
Líbano en 1989, que estipulaban que Siria debería
ir abandonando el Líbano poco a poco (el primer
paso debía ser la retirada hasta el valle de Bekaa).
La mayoría de la oposición evitaba confiar en la reso-
lución 1559 (la resolución representaba un proble-
ma de desacuerdo entre libaneses, ya que decreta-
ba la disolución de todas las milicias, es decir, de
Hezbolá). La comunidad internacional insistía en la
implementación de la resolución internacional y,
por consiguiente, se mandó a los enviados especia-
les de Naciones Unidas en frecuentes viajes a
Damasco y Beirut. A otro nivel, la comunidad inter-
nacional supervisó estrechamente la conducta de
Siria, a lo cual le siguió una gran presión política y
de seguridad con respecto a la oposición libanesa,
cuya primera manifestación fue el intento de asesi-
nato fallido del ministro Marwan Hamade el día 1 de
octubre de 2004. 
Damasco reunió a sus aliados para hacer frente a la
oposición, y poco después Hariri dimitió. Se centra-
ron en la preparación de las inminentes elecciones
parlamentarias de mayo de 2005. Querían asegu-
rarse el control de las decisiones políticas internas,
con tal de poner freno a las oportunidades de la opo-
sición de convertirse en mayoría parlamentaria, lo cual
podía derrocar a Lahoud e inclinar la balanza de pode-
res en su contra. 
Por otra parte, Siria estaba convencida que el
Gobierno del Primer Ministro libanés Karami no con-
sentiría la retirada de Siria según se contemplaba en
la resolución internacional. También creían que la
presencia de sus fuerzas militares y de inteligencia
establecidas en el Líbano durante las elecciones
garantizaría la continuidad del dominio de Siria en
el país.

Hariri y Siria

Ya fuera directa o indirectamente (mediante los repre-
sentantes aliados), el contraataque de Siria se basa-
ba en los siguientes puntos:

• El Gobierno de Karami decretaría una ley elec-
toral que redistribuiría las circunscripciones
electorales de modo que Hariri y sus aliados
no fueran capaces de obtener mayoría de esca-
ños.

• Continuas campañas de publicidad financiadas
por los aliados de Damasco, así como los medios
de comunicación sirios y libaneses, en contra de
Hariri, acusándolo de corrupción y de llenar al
Líbano de deudas.

• El estrechamiento del control de los partidarios
de Hariri en Beirut, mediante los tribunales sirios
controlados por las autoridades locales; habien-
do finalizado el último incidente relacionado pocas
horas antes del asesinato de Hariri.

• El control de seguridad sobre el principal opo-
nente de Siria, el líder druso Walid Jumblatt, quien
se había mostrado firme en su oposición a la pro-
longación del mandato, junto a su bloque parla-
mentario y la oposición cristiana, tanto parla-
mentaria como no parlamentaria. 

• Y por último, pero no menos importante, la acu-
sación contra Hariri de haber planeado de modo
secreto la resolución 1559 del Consejo de
Seguridad (la misma acusación que se hizo a
Hamade antes de su intento de asesinato).

Sin embargo, la presión cada vez mayor sobre Hariri
tuvo un efecto contrario, ya que no hizo sino aumen-
tar la popularidad del líder.
En este punto, Hariri había llegado a la conclusión
firme de que sería imposible gobernar el Líbano y
solucionar sus problemas mientras Siria siguiera man-
dando en todos los aspectos de su Gobierno; un
mandato al que se había acostumbrado desde el año
2000. Por este motivo Hariri fue avanzando poco a
poco hasta contactar con las fuerzas de la oposi-
ción («la reunión de Bristol»), de un modo que no pro-
vocara la ira de Damasco frente a él antes de las elec-
ciones. Pero no había previsto una retirada tan rápida
como la que tuvo lugar tras su muerte. Repitió su
célebre frase: «No se puede gobernar el Líbano en
contra de Damasco, ni tampoco desde dentro». El
día de su asesinato, los periódicos publicaron unas
declaraciones suyas en que aseguraba que Damasco
no necesitaba presencia militar en el Líbano para ejer-
cer influencia en el país. 
El 14 de febrero, 1.000 kg de TNT explotaron en
Beirut, asesinando al entonces Primer Ministro, al
entonces ministro del Parlamento Bassel Fleyhan y
a 18 personas más. 

C
la

ve
s

M
ed

. 2
00

6
36



La fama e importancia de Hariri eran tales que este
acontecimiento, además de horrorizar a la sociedad
libanesa, al mundo árabe y al resto del mundo del
mismo modo, también desencadenó una serie de
acontecimientos inesperados. 
La frustración pública que había permanecido laten-
te durante años estalló en una movilización calleje-
ra inesperada frente a las prácticas sirias y las polí-
ticas del Gobierno libanés. Manifestaciones y
protestas asolaron el corazón del Líbano como nunca
se había visto antes, haciendo tambalear el Gobierno
de Karami tras desafiar la prohibición de las mani-
festaciones mientras el ejército se quedaba de bra-
zos cruzados. El movimiento de protesta alcanzó
su paroxismo el 14 de marzo, cuando un millón de
manifestantes se plantaron ante la tumba de Hariri
en el centro de Beirut, gritando en contra de Siria,
a quien la oposición acusaba, pocas horas después
de la explosión, de haber perpetrado el asesinato
en colaboración con el aparato de seguridad liba-
nés. Tanto los oficiales libaneses como los sirios
creían que solamente debería transcurrir un par de
días para que la vida recuperara su curso normal.
Creían en el estrecho control que tenían sobre el
Líbano, tanto en materia política como en materia
de seguridad. Tanto que, de hecho, las fuerzas de
seguridad libanesas no tuvieron escrúpulos a la hora
de manipular las pruebas en la escena del crimen;
un tema que más adelante sería el principal punto
de preocupación en la investigación internacional
sobre el crimen.
Unas pocas horas antes del ataque con bomba a
Hariri, el Presidente sirio Bashar al Assad se reunió
con el ministro de Asuntos Exteriores español Miguel
Ángel Moratinos en Damasco. Los informes diplo-
máticos comunicaron que el Presidente Assad le dijo
a su invitado: «Dígale a su amigo (el Presidente fran-
cés) Chirac que mantendremos nuestra influencia
sobre el Líbano, incluso si nos retiramos y nuestros
tanques cruzan la frontera».
Los oponentes de Siria realizaron muchas interpre-
taciones al hecho del asesinato. Pero la interpreta-
ción que lo asociaba con la retirada estipulaba que
el poder sirio sabía que debería implementar la reso-
lución 1559, tarde o temprano. Por consiguiente,
deseaba deshacerse de los obstáculos para conti-
nuar el dominio sobre la autoridad libanesa tras la
posible retirada. Tenía la intención de hacerlo antes
de las elecciones, para garantizar una mayoría leal de
seguidores hasta 2008, lo cual, dado que la legisla-
tura del parlamento era de cuatro años, le ayudaría

a influenciar la elección de un nuevo Presidente en
menos de tres años.
En este sentido, Siria tendría garantizado su poder
por un período de seis años de presidencia, que debía
finalizar en 2013, es decir, un poder que sobrepa-
saría de largo los tres años de Lahoud (período que
vencía en 2007). Esta interpretación se convirtió en
noticia de primera página que el comité de investi-
gación internacional intentó explorar mientras bus-
caba un motivo para el crimen dentro de un contex-
to político. Después de todo, el crimen se asocia a
la retirada. 
Los acontecimientos que tuvieron lugar a continua-
ción del asesinato de Hariri fueron la causa de gran-
des cambios que se dieron en períodos de tiempo
muy cortos.
Una semana antes del asesinato, Roed-Larsen, coor-
dinador especial de Naciones Unidas para el proce-
so de paz en Oriente Medio, presionó a Assad con
tal de que iniciara la «retirada de uno de los solda-
dos destacados en el Líbano». Assad encontró la
petición un tanto extraña, y por ello Larsen aclaró las
cosas: empiece por Rustom Ghazale.
Al ser éste el director del servicio de inteligencia siria
en el Líbano, Assad comprendió la magnitud de la
petición. De hecho, el mayor general Ghazale no
solamente era un representante personal del Presi-
dente sirio en el Líbano, sino que además era el res-
ponsable de gobernar el país.
Después del asesinato, Washington, París, Londres
y la UE cambiaron su anterior petición de un pro-
grama de retirada por una petición firme de retirada.
Los presidentes George W. Bush y Jacques Chirac
en un principio hablaron de una retirada inmediata
con la máxima brevedad posible. Más adelante expli-
caron con detalle su petición: la retirada no nego-
ciable de Siria antes de las elecciones del mes de
mayo. Los agentes árabes e internacionales, junta-
mente con la oposición libanesa, acordaron la misma
fórmula, que garantizaba la mínima intervención de
Siria en las próximas elecciones.
Más adelante, el 3 de marzo, se celebró la tercera
cumbre saudita-siria en Riyadh, donde los saudíes
transmitieron a Siria el deseo de Egipto y el suyo
propio de una retirada del Líbano por parte de Siria
de conformidad con la resolución 1559, y no según
el acuerdo de Taef, al que Damasco se estaba afe-
rrando. El 5 de marzo el Presidente sirio realizó su
discurso en el Parlamento, anunciando su decisión
de abandonar el Líbano. Una retirada que garanti-
za la implementación por parte de Siria de la mitad
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de la resolución 1559, mientras reiteraba hasta la
saciedad que la influencia siria en el Líbano no decae-
ría jamás. Inmediatamente después, los partidos
políticos y las fuerzas prosirias en el Líbano, cuya
principal base seguían siendo los chiítas, y sobre
todo el partido popular de Hezbolá, decidieron mos-
trar su lealtad a Siria mediante una concentración
masiva en el centro de Beirut el 8 de marzo. Entre
cuatrocientas y quinientas mil personas manifesta-
ron su lealtad y gratitud a Siria por la ayuda que
había prestado al Líbano, su apoyo a la resistencia
para acabar con la ocupación israelí de la zona
sur, y su apoyo para terminar con la guerra civil liba-
nesa. También manifestaron su rechazo a la reso-
lución 1559. La multitud hizo desencadenar una
reacción, que culminó con una manifestación de
más de un millón de personas el 14 de marzo, en
contra del tutelaje directo de Siria sobre el Líbano.
La manifestación estaba compuesta por los princi-
pales poderes cristianos (cuyos dirigentes activos
se habían opuesto a la influencia siria desde prin-
cipios de los años noventa del siglo pasado, antes
que el patriarca maronita, máxima autoridad de los
principales ritos cristianos del Líbano, se convirtie-
ra en el líder de la oposición cristiana en el año
2000), y también los principales dirigentes sun-
níes y drusos. Esta concentración masiva fue real-
mente una sorpresa para los poderes sirios y los
oficiales de Damasco, del mismo modo que lo fue
para todo el mundo y las principales potencias, que
quedaron maravillados por su magnitud. La con-
centración hizo que dichas potencias solicitaran una
mayor rapidez en la retirada de Siria. Por otro lado,
sin embargo, estas dos grandes manifestaciones
fueron la base decisiva de una división interna en
el Líbano, cuyos signos habían aparecido durante el
año anterior, en todos y cada uno de los aconteci-
mientos políticos.
La rápida retirada militar, que se completó el 26 de
abril, permitió un acuerdo entre el líder chií y la
oposición de Damasco, que acordaron celebrar las
elecciones durante el mes de mayo. Los aliados de
Damasco habían insistido previamente en que estas
elecciones debían posponerse dos años, después
seis meses, ya que la oposición parecía saber a cien-
cia cierta que ganaría por mayoría de votos y de
escaños. Pero su insistencia se juntó con la de
Naciones Unidas, Washington y París para formali-
zar la «nulidad» generada por la retirada siria del terri-
torio y del Gobierno libanés, y sustituir la adminis-
tración siria por una administración electa libanesa.

Investigación internacional

A continuación, la comunidad internacional insistió
a Irán, Egipto y Arabia Saudita para que convencie-
ran a Damasco de modo que celebrara las eleccio-
nes a tiempo. Consecuentemente, la oposición de
Siria y lo que quedaba de los aliados prosirios, es
decir, las dos principales organizaciones chiítas, lle-
garon a un acuerdo en virtud del cual las potencias
musulmanas que se oponían a Siria, como por ejem-
plo los líderes sunníes y drusos, rechazaban dejar el
brazo armado de Hezbolá en manos de la comuni-
dad internacional, considerando el asunto como
una cuestión de «diálogo interno». La nueva mayoría
electa tomó el poder, una vez los oponentes de Siria
hubieron ganado por primera vez desde 1976, año
en que los sirios entraron en el país. El mapa políti-
co libanés quedó modificado, y los cristianos pudie-
ron presenciar el regreso de dos de sus líderes, que
habían sido marginados durante la hegemonía siria:
el general Michel Aoun, quien volvió del exilio y obtu-
vo la mayoría de los votos cristianos, y el Dr. Samir
Geagea, que salió de prisión gracias a la amnistía
declarada por el nuevo Parlamento. Este cambio llegó
combinado con otros factores que hicieron aumen-
tar la preocupación de Siria: el Consejo de Seguridad
emitió la resolución 1595, en virtud de la cual el 7
de abril se creó un comité de investigación interna-
cional con tal de investigar el asesinato de Hariri. El
comité gozaba de plena autoridad, que sirvió para
solventar los serios problemas de cooperación con
Damasco que habían aparecido ya desde el pasado
agosto (al finalizar dicho mes fueron arrestados cua-
tro oficiales libaneses, amigos y representantes del
Gobierno sirio). Siria fue acusada de no colaborar,
y entonces el comité hizo públicos dos informes. El
segundo, publicado el 15 de diciembre, señalaba la
implicación de oficiales de seguridad sirios en el ase-
sinato, un hecho que Damasco seguía negando. El
Consejo de Seguridad adoptó dos nuevas resolu-
ciones de conformidad con el capítulo VII de la carta
de las Naciones Unidas (la 1636 el 31 de octubre
y la 1644 el 15 de diciembre. Esta última estaba
de acuerdo con la petición del Gobierno libanés de
discutir la posibilidad de crear un «Tribunal Interna-
cional» para investigar el asesinato) solicitando a Siria
que cooperara con el comité, si quería evitarse san-
ciones. La postura de Siria con respecto al comité
cambiaba, o le acusaba de «politizar» la investigación
o bien se mostraba de acuerdo con su cuestiona-
miento de los oficiales sirios. La fecha de expiración
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del mandato renovable por parte del comité es media-
dos de junio de 2006. 
A otro nivel, el 10 de noviembre el Presidente Assad
hizo pública su decisión de enfrentarse y oponerse
a las presiones de Siria.

Las cartas de Siria

El deterioro de las relaciones entre Siria y el Líbano
se intensificó debido a las campañas publicitarias por
parte de Siria sobre los líderes de la mayoría, por un
lado, y por las acusaciones de la mayoría sobre Siria
de haber orquestado los bombardeos (que se ini-
ciaron en abril) y los asesinatos. En realidad, el ase-
sinato y los intentos de asesinato continuaron duran-
te las elecciones, afectando al periodista Samir Kassir
el 2 de junio, al entonces Secretario General del
Partido Comunista Libanés, Georges Hawi, al minis-
tro Elias el Murr, a la periodista May Chidiac y por
último al periodista Gebran Tueini el 12 de diciem-
bre. Dichas acusaciones dividieron a la población
libanesa, ya que las fuerzas prosirias las negaban, y
en cambio, las contrarrestaban con sus propias acu-
saciones de que la mayoría recibía órdenes de agen-
tes internacionales, y especialmente americanos.

Este ambiente de división entre los seguidores y los
detractores de Siria mezclado con un gran número
de factores regionales fue el último acto de 2005.
Siria aún ejerce presión en el Líbano. En realidad,
Damasco confiaba en sus opciones libanesas para
defender el régimen sirio, dirigidas, de conformidad
con el Comité de Investigación Internacional, que pre-
tendía reunirse con el presidente Assad, el ministro
de Asuntos Exteriores (actualmente vicepresidente)
Farouk al Shar’a y otras personalidades del estre-
cho círculo de Gobierno por un lado, y el cambio de
bando del entonces vicepresidente Abdel Halim
Khaddam, y su acercamiento a los testigos antisi-
rios por el otro lado.
A pesar de las garantías por parte de Washington de
que solamente tenía intención de cambiar la actitud
del régimen tanto en el Líbano como en la región, y
no cambiar el régimen en sí, y la insistencia de París
en su total desinterés con respecto a cualquier cam-
bio de este tipo, Siria siguió en su línea y reforzó su
alianza con el régimen iraní de Mahmoud Ahmadinejad,
así como con las facciones palestinas y sus aliados
en el Líbano. Siria cree que esta línea es incluso mejor
ahora que Hamás ha ganado las elecciones en Palestina.
Al final, todos estos factores han convertido el Líbano
en un constante campo de batalla.



Joost R. Hiltermann
Director de Proyecto Oriente Medio
International Crisis Group, Ammán

El año 2005 ha sido un año decisivo para Irak en la
transición posrégimen. Es posible que los historia-
dores lo consideren un punto de inflexión, el año en
que un optimista experimento en la construcción de
una nación (una prueba la encontramos, por ejem-
plo, en la alta participación electoral) no solamente
fracasó en su intento de producir un nuevo lideraz-
go firme y popular, sino que además dejó al país
inmerso en un ambiente de violencia sectaria y gue-
rra civil. En el momento de escribir estas líneas (abril
de 2006) las consecuencias de dichos aconteci-
mientos no estaban del todo claras, pero la pers-
pectiva era bastante desalentadora, tanto para Irak
como para toda la zona en general, ya que la guerra
civil amenazaba con estallar en los países vecinos y
desencadenar una crisis que afectaría a toda la zona.
El año estuvo marcado por dos fases electorales, en
enero y en diciembre, y también fue testigo de un
referendo sobre la nueva Constitución celebrado
durante el mes de octubre. En otras palabras, se pidió
al pueblo irakí que acudiera a las urnas en tres oca-
siones distintas en el intervalo de un año. La actitud
del pueblo irakí para con dichas votaciones, la com-
posición de los votantes y los propios resultados ayu-
dan a explicar las consecuencias generales, de cre-
ciente polarización, sectarismo y conflictos civiles.

Las elecciones del 30 de enero

Las dos observaciones más importantes que pueden
hacerse sobre las primeras elecciones populares
celebradas en Irak desde que fue derrocado el régi-
men del partido Baath en abril de 2003 son que los

resultados gozaron de legitimación popular gracias
a un índice de participación impresionante, entusiasta
y espontáneo, pero al mismo tiempo, que un boicot
llevado a cabo por parte de los árabes suníes minó
dicha legitimidad, ya que los resultados quedaron
sesgados peligrosamente en favor de las otras dos
principales comunidades irakíes, los chiíes y los kur-
dos. Esto supuso la exclusión institucional de los ára-
bes suníes de los aspectos claves de los intentos
de reconstrucción, principalmente el proyecto de
Constitución.
Nada de esto fue predeterminado. Tanto en la pro-
gramación como en la concepción, las elecciones
fueron el resultado de las decisiones políticas toma-
das como respuesta a las crisis específicas que tuvie-
ron lugar al inicio del período de posguerra; dichas
crisis podían haberse evitado, y se podían haber toma-
do otras decisiones distintas. Sea como fuere (pue-
den escribirse, y se están escribiendo, libros sobre
el tema), se programaron las elecciones lo antes posi-
ble desde una perspectiva técnica, y la fecha más
tardía posible que pudiera ser aceptada por parte
de los actores políticos dominantes –representan-
tes de la mayoritaria comunidad chií. Esta fecha, el
30 de junio, se consideró inalterable. Además, el go-
bierno de EE UU insistió repetidamente en la necesi-
dad de ceñirse al estrecho programa recomendado
por la Constitución interina y la Ley Administrativa
Transitoria (LAT), y que un órgano no electo, el Consejo
Interino nombrado por EE UU, había firmado duran-
te marzo de 2004, y que recomendaba que las elec-
ciones se celebraran antes de finalizar el mes de enero
de 2005. Cuando acechó la amenaza de un boicot
árabe suní, la falta de flexibilidad a la hora de pro-
longar la fecha tuvo como resultado que las elec-
ciones se celebraran sin su participación.
La exclusión de los árabes suníes se vio agravada
por el diseño del sistema electoral, que fue el resul-
tado de la propia limitación de tiempo: teniendo en
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cuenta el acuerdo de no celebrar las elecciones
más tarde de enero de 2005, la flexibilidad en su dise-
ño también se vio limitada. Teniendo esto presente,
los expertos electorales de la ONU insistieron en un
sistema de representación proporcional en el que Irak
fuera tratado como un distrito único. Dicho sistema
favorecía las coaliciones basadas en la identidad fren-
te a partidos más pequeños, y penalizaba el ausen-
tismo regional: no se perdieron escaños por culpa
del intento de boicot de las elecciones por parte de
los árabes suníes, ni tampoco por el miedo a la vio-
lencia.
Tal como se esperaba, las elecciones terminaron con
la abrumadora victoria de la Alianza Unida Irakí (AUI),
una coalición improvisada de partidos chiíes creada
a petición de la principal autoridad chií, el gran aya-
tolá Ali al Sistani, cuya intervención había conduci-
do a la programación de las elecciones en primer
lugar. La AUI se llevó el 48 % de los votos, o lo que
es lo mismo, 140 escaños de los 275 de que cons-
ta la Asamblea Nacional Transitoria. La lista de coa-
lición del Kurdistán, un alianza de los principales par-
tidos kurdos, obtuvo el 26 %, o 75 escaños. La lista
laica de Iyad Allawi obtuvo 40 escaños, y los árabes
suníes (distribuidos en varios partidos) obtuvieron
solamente 17 escaños.
Tres meses más tarde, a finales de abril de 2005, la
AUI y la lista kurda formaron Gobierno, con algunos
puestos para los árabes suníes independientes que,
como los líderes de la AUI, eran principalmente anti-
guos exiliados y cuya presencia fue considerada como
simbólica por parte de la mayoría de la comunidad
árabe suní. Dicho Gobierno consiguió pocas cosas
durante su año de mandato (redactó el proyecto de
ley electoral para las elecciones de diciembre y pos-
teriores) y gozó de poca legitimidad popular, a pesar
de la urgente necesidad de una votación popular. Fue
un gobierno virtual, estrictamente de transición y de
tutela en un período especialmente peligroso del tra-
yecto de Irak hacia la restauración de su soberanía.

Proyecto de Constitución

Cuando el proceso constitucional en Irak se inició en
el mes de mayo, debía ser tanto inclusivo como deli-
berativo, para ayudar de este modo a reestabilizar
un país que era testigo de una creciente insurgen-
cia y un desorden endémico. Simultáneamente, apa-
recieron dos obstáculos a dichos objetivos. En pri-
mer lugar, el ausentismo árabe suní en las urnas llevó

a un bajo nivel de representación por su parte en la
Asamblea Nacional y consecuentemente, en el nuevo
comité recién instaurado. En segundo lugar, la
Constitución interina, la LAT, fijó un programa extre-
madamente estricto para el redactado de la Cons-
titución, que requería la finalización del proceso de
redactado para el 15 de agosto, con la posibilidad
de una única prórroga de seis meses.
Llegado el momento, el proceso constitucional no fue
ni inclusivo ni deliberativo. En cambio, ante la insis-
tencia de EE UU, se aceleró dicho proceso con tal
de disuadir a los insurgentes de intentar sacar bene-
ficio del vacío político originado por una transición
demasiado prolongada, y también (un objetivo no
declarado de EE UU) para permitir una rápida entre-
ga de poderes a los irakíes y la posterior retirada de
tropas estadounidenses.
Durante el mes de julio, después de que el comité
de redacción compuesto por 55 miembros hubiera
iniciado sus deliberaciones, quince árabes suníes no
electos se unieron a ellos con tal de proteger los inte-
reses vitales de su comunidad. En un mes, el deba-
te sobre los temas más espinosos se trasladó del
comité a un grupo informal de líderes de partidos polí-
ticos, cuya intención era reunirse en la sede del par-
tido o en casa de los dirigentes, a menudo sin invi-
tar a los árabes suníes encargados de la redacción.
Por consiguiente, a todos los efectos prácticos, éstos
últimos fueron de nuevo excluidos del proceso de
redacción desde principios de agosto. Después
de aproximadamente un mes, les fue entregado una
documento al que apenas habían contribuido, espe-
cialmente en sus disposiciones clave. Consecuente-
mente, decidieron rechazarlo por ser una imposi-
ción inaceptable, propensa a causar daños irreparables
a los intereses fundamentales de su comunidad, y
amenazaron con boicotear el referendo popular pro-
gramado para el 15 de octubre.
Además, el proceso se aceleró debido al intento por
parte de EE UU de completar la transición según el
programa requerido por la LAT, cuyo punto culmi-
nante fueron las elecciones parlamentarias del 15 de
diciembre. Aunque hacia finales del mes de julio se
hizo evidente que los encargados del proceso de
redactado de la Constitución, que hacía apenas un
mes que se habían aplicado a su tarea, estaban
lejos de finalizar, y que no había habido tiempo para
buscar aportaciones públicas, o ni siquiera informar
un poco al público de los procedimientos y los difí-
ciles compromisos que deberían tomarse, la Asamblea
Nacional decidió no ampararse en la opción de pro-
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rrogar el proceso seis meses, una decisión que, según
la LAT, debería hacerse efectiva el 1 de agosto. Los
llamamientos por parte de los oficiales estadouni-
denses para que se llevaran cabo las tareas disua-
dieron a aquellos que, o bien se dieron cuenta de que
se enfrentaban a una tarea imposible, o bien consi-
deraron una locura el hecho de acelerar el proceso
de redactado de un documento tan fundamental para
el bienestar de las futuras generaciones irakíes.
Habiendo dejado pasar la oportunidad de ganar tiem-
po extra, la Asamblea se vio obligada a aprobar un
borrador completado el día 15 agosto.
Evidentemente, dicha fecha límite resultó ser una uto-
pía, y por consiguiente, tuvo que aplazarse varias
veces por incumplimiento en lo que fue una flagran-
te violación de la LAT. Finalmente, los bloques par-
lamentarios chiíes y kurdos aprobaron el borrador a
mediados de septiembre, y éste fue impreso, publi-
cado y distribuido por todo el país solamente dos
semanas antes del referéndum. No tuvo lugar nin-
gún tipo de debate público con respecto a los con-
tenidos del mismo. Los partidos políticos realizaron
esfuerzos para educar a los ciudadanos pero, la mayo-
ría de las veces, simplemente les pidieron que vota-
ran sí o no.

El Referéndum del 15 de octubre

Ante el posible boicot árabe suní, tanto del referén-
dum como de las elecciones parlamentarias, y ante
el temor de esto pudiera reforzar la insurgencia, EE UU
hizo de intermediario para un compromiso de última
hora entre los partidos a principios de octubre. El
principal resultado fue la inserción en la Constitución,
que ya había sido impresa y divulgada, de una dis-
posición que ordenaba una pronta revisión de la
Constitución después de las elecciones de diciem-
bre. A cambio, los árabes suníes acordaron su par-
ticipación en el referendo.
El referendo del 15 de octubre fue testigo de una
participación considerable, incluyendo especialmente
a los árabes suníes. De conformidad con la LAT, la
Constitución iba a ser aceptada si era aprobada
por una mayoría absoluta de votantes de todo el país,
y siempre que no fuera rechazada por una mayoría
de dos tercios en un mínimo de tres provincias.
Llegado el momento, fue aprobada de forma abru-
madora sobre todo en las regiones chiíes y kurdas,
y rechazada sobre todo en las regiones suníes. Sin
embargo, los árabes suníes pusieron en peligro el

límite establecido de dos tercios solamente en dos
provincias, al Anbar y Salah ad Din, y se quedaron
solamente a 85.000 votos de hacer lo propio en una
tercera provincia, Ninawa. Inmediatamente, los diri-
gentes árabes suníes hablaron de irregularidades,
reclamando que solamente el fraude evitó que derro-
taran a la Constitución. La resolución por parte de
la Comisión Electoral Independiente de Irak fue
distinta, y consideró la Constitución ratificada por
aprobación pública.
En general, el proceso constitucional fue un desas-
tre. Hizo más profundas las grietas allí donde se supo-
nía que debía ayudar a repararlas, dio fuerza a la insur-
gencia cuando se suponía que debía cortarle las alas,
alimentó la violencia étnica y sectaria y produjo un
texto que por su ambigüedad, sus contradicciones
internas, su división y sus numerosas lagunas, sem-
bró las semillas de un futuro desacuerdo. Con un
consenso débil y deficiente, y aprobado solamente
por dos de las tres principales comunidades irakíes,
el documento, que debía ser un pacto nacional, ame-
naza con ser la fórmula y el camino hacia la disolu-
ción de Irak.

Las elecciones del 15 de diciembre

Fue así como el 15 de diciembre, un país asolado
por la violencia y extremadamente polarizado se diri-
gió a las urnas por tercera vez en un año. El sistema
electoral se ajustó adecuadamente a una represen-
tación proporcional sobre la base no de un distrito
único para todo el país, sino de dieciocho distritos
provinciales. Esto significaba que los árabes suníes
fueron a las elecciones dándose cuenta de que, sin
importar cualquier posible boicot o el absentismo
registrado, tenían asegurados un cierto número de
escaños en aquellas provincias donde eran mayoría.
Por este motivo, y debido al acuerdo sobre la revi-
sión constitucional anterior al referéndum, esta vez
no hubo amenazas de boicot; al contrario, incluso
se detectaron informes de insurgentes que instaban
a los árabes suníes a registrarse y votar.
La participación volvió a ser alta, incluyendo a los
árabes suníes. Pero quizá más aún que en las elec-
ciones anteriores, los irakíes votaron en relación con
sus comunidades autodefinidas: como los kurdos,
los chiíes o los árabes suníes (incluso algunas peque-
ñas minorías obtuvieron también escaños). El «punto
medio» laico, representado por la Lista Nacional Irakí
(LNI) de Iyad Allawi, prácticamente desapareció.

C
la

ve
s

M
ed

. 2
00

6
42



C
la

ve
s

M
ed

. 2
00

6
43

La AUI, que se expandió para incluir el movimiento
del clérigo populista Muqtada al Sadr, obtuvo 128
escaños en la Asamblea Nacional que consta de 275.
La Coalición Kurda (esta vez sin la Unión Islámica del
Kurdistán, quien cosechó cinco escaños por sepa-
rado) quedó en segundo lugar con 53 escaños. El
Frente del Acuerdo Irakí, una coalición de partidos
islamistas árabes suníes, quedó en tercer lugar con
44 escaños. La LNI de Allawi se tuvo que conformar
con 25 escaños, y una coalición laica árabe suní, el
Frente Nacional para el Diálogo, con 11.
Dichos resultados llevaron a un punto muerto total.
Bajo las reglas de una nueva Constitución, ningún
tipo de lista podía dictar su voluntad, obligándole
a aliarse con otras fuerzas con tal de obtener los
dos tercios de mayoría requeridos para formar
Gobierno. A finales de abril de 2006, seguía sin
haber Gobierno. Durante dos meses, el principal
escollo fue la oposición de un conjunto de parti-
dos al Primer Ministro elegido por la AUI, Ibrahim
al Yafari, quien había liderado el Gobierno durante
2005 y que fue considerado incompetente o, en el
caso de los kurdos, reticente a los esfuerzos de
los kurdos para hacerse con el control las reser-
vas petrolíferas de Kirkuk mediante la revocación
de las políticas arabizantes del antiguo régimen. A
mediados de abril, al Yafari aceptó retirarse; ense-
guida fue reemplazado por su colega del partido
Dawa, Jawad al Maliki, lo cual indicaba un cambio
en la persona, pero no en la perspectiva o en la polí-
tica de futuro.
La comunidad internacional, con la Administración
Bush al frente, reclamó en repetidas ocasiones un

Gobierno de unidad nacional que incluyera a la lista
laica de Allawi. Mientras que seguía siendo posible
un Gobierno de este tipo, las esperanzas se fueron
desvaneciendo en una continua discusión sobre si
tendría la fuerza y la legitimidad necesarias tanto para
gobernar como para combatir la insurgencia. Por
consiguiente, los irakíes se enfrentaban a la posibi-
lidad de que la ausencia de unidad nacional, per-
sonificada en una Constitución peligrosamente divi-
siva, llevara a la desintegración de Irak, o incluso que
un Gobierno de unidad nacional, agrupado meses
después de las elecciones de diciembre, no fuera
capaz de restablecer el orden en el país.
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Louis Michel
Comisario Europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria,
Bruselas

En el año 2005, la UE puso en marcha una Estrategia
para África, un plan ambicioso para apoyar el desa-
rrollo de África, tanto al norte como al sur del Sáhara.
La Estrategia se centra en la paz y la seguridad, el
buen gobierno, el crecimiento económico y la inver-
sión en las personas. En los próximos años, nues-
tros socios de la orilla sur del Mediterráneo obten-
drán grandes beneficios de este gran impulso al
partenariado euroafricano.

Un nuevo acuerdo para África

En 2005, el mundo centró su atención en África y
en la necesidad de actuar de manera más decidida
para acabar con la pobreza en la que viven un gran
número de africanos. Hoy en día este continente, con-
siderado una causa perdida por muchos hace sólo
unos años, acapara un gran número de portadas y
es objeto de debates en todos los foros internacio-
nales de importancia. Además, durante los últimos
años, África ha mostrado un nuevo liderazgo para su
propio desarrollo: la Unión Africana, con el apoyo de
la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD),
ha forjado la imagen de un continente comprometi-
do con la tarea de erradicar las prácticas y los hábi-
tos del pasado y adoptar un nuevo enfoque basado
en el desarrollo económico, la paz y la seguridad.

África importa a Europa

La Unión Europea proporciona a África el 60 % de
la ayuda que recibe y es su socio comercial más
importante, por lo que Europa detenta una respon-

sabilidad especial respecto a dicho continente.
Además, un gran número de Estados miembros de
la UE tienen vínculos históricos y culturales con
ciertos países africanos, lo cual refuerza los lazos cul-
turales entre los dos continentes. A medida que se
han ido acelerando la globalización y la internacio-
nalización de las amenazas a la seguridad, el comer-
cio energético y los flujos migratorios, entre otros,
África ha ido adquiriendo una importancia estratégi-
ca cada vez mayor para Europa.
Sin embargo, durante demasiado tiempo las relacio-
nes de la UE con el continente africano han estado
demasiado fragmentadas, tanto a la hora de elaborar
políticas como en lo referente a su implementación.
Ni Europa ni África pueden permitirse el lujo de pro-
longar esta situación, por lo que, en diciembre de
2005, la UE acometió la tarea de definir una base
estratégica para sus relaciones con África con el obje-
tivo de iniciar una colaboración que beneficiara a ambas
partes. El objetivo de esta estrategia para África es
proporcionar a la UE un marco exhaustivo, integrado
y a largo plazo para sus relaciones con el continente
africano. La estrategia se centra en determinar cómo
los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea
pueden apoyar al continente africano en su intento de
fomentar el desarrollo sostenible y cumplir los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM). La estrategia fue
aprobada al más alto nivel político por el Consejo
Europeo en diciembre de 2005, y tanto la Comisión
como los Estados miembros de la UE están empe-
zando a llevarla a la práctica, con lo que se espera
que la próxima década marcará un hito en las rela-
ciones entre África y Europa.

Un enfoque exhaustivo

Tal como afirmó Kofi Annan, «no es posible gozar de
desarrollo sin seguridad, no es posible gozar de segu-
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ridad sin desarrollo y no es posible gozar de ningu-
no de los dos sin respeto a los derechos humanos».
En línea con este espíritu, la Estrategia de la UE
para África se basa en un enfoque que considera la
gobernanza, los derechos humanos, la seguridad, el
crecimiento y la reducción de la pobreza y las enfer-
medades derivadas de la misma como factores inte-
rrelacionados. Dicho enfoque se asienta sobre tres
puntales.
Primero, fomentar la paz, la estabilidad y el buen
gobierno. África ha padecido más conflictos que nin-
gún otro continente, y las guerras han destruido la
posibilidad de sustento de muchos de sus habitan-
tes, provocado millones de muertes y obstaculizado
el crecimiento económico. Sólo en el Congo, casi
cuatro millones de personas murieron entre 1998 y
2004 como consecuencia de un terrible conflicto
bélico en el que estaban implicados la mayoría de
países vecinos del antiguo Zaire. La paz y la seguri-
dad son prerrequisitos esenciales para el desarro-
llo, por lo que la UE ayudará a sus socios africanos
a romper el círculo vicioso de los conflictos a través,
por ejemplo, del Instrumento de Paz de la UE para
África, que financia las misiones de la Unión Africana
en zonas como Darfur.
El buen gobierno es otro prerrequisito central para
alcanzar el desarrollo sostenible, y cabe resaltar que
los nuevos líderes de África ya no lo consideran un
concepto difuso impuesto por las potencias occi-
dentales. Es más, el Mecanismo Africano de Evalua-
ción Paritaria (MEAP) está demostrando ser una
herramienta justa y efectiva para el control de los
africanos por parte de los africanos. Además, varios
Estados africanos han acordado someterse a con-
troles periódicos en el seno del MEAP. Próximamente,
la UE pondrá en marcha una Iniciativa de Gobernanza
cuyo objetivo es apoyar a los países africanos en la
implementación de las reformas derivadas del MEAP
y, en paralelo, lanzará un instrumento específico de
apoyo a la gobernanza para los países mediterrá-
neos.
En segundo lugar, fomentar el crecimiento econó-
mico y el comercio. Pese a que en 2005 el creci-
miento global anual de África alcanzó la cifra récord
del 5,2 %, si se pretende reducir a la mitad la pobre-
za para el año 2015 es necesario que las econo-
mías crezcan un 7 % cada año. Sin embargo, exis-
ten varios obstáculos que dificultan la consecución
de este objetivo: en primer lugar, el clima de inver-
sión africano es el peor del mundo y, en segundo
lugar, el continente carece de las infraestructuras

necesarias para que las transacciones económicas
resulten sencillas y baratas. Enviar un coche de Abidjan
a Japón cuesta 1.500 dólares estadounidenses; enviar
el mismo coche de Abidjan a Addis cuesta 5.000
dólares. A la luz de estas cifras, no resulta sorpren-
dente que África sólo sea responsable del 2 % del
volumen del comercio mundial, y que su papel en el
ámbito de la exportación de productos manufactu-
rados sea irrisorio. Un aumento del comercio Sur-Sur
y las inversiones interafricanas son dos factores esen-
ciales para conseguir el crecimiento económico y la
integración regional.
La UE está prestando su apoyo a varias actividades
paralelas cuyo objetivo es intentar resolver estos pro-
blemas. A parte de apoyar la elaboración de una agen-
da del desarrollo en las negociaciones sobre comer-
cio internacional, la UE está negociando acuerdos
de asociación regional con cuatro zonas del África
subsahariana y se ha fijado como objetivo crear una
zona de libre comercio en el Mediterráneo para el año
2010. A fin de fomentar el desarrollo del sector pri-
vado, se prevé la creación, en 2006, de un Foro de
Negocios Euro-Africano cuyo cometido sería elabo-
rar un plan de acción para revitalizar dicho sector.
Asimismo, la UE creará una asociación de carácter
exhaustivo para la elaboración de infraestructuras que
incluirá ámbitos como la energía, el agua y las tec-
nologías de la información, a fin de poner en marcha
y prestar apoyo a programas que faciliten la interco-
nectividad a nivel continental y favorezcan la inte-
gración regional. Por último, la estrategia señala la
importancia de desarrollar la agricultura, la seguridad
alimentaria y la pesca sostenible en el marco del
fomento del desarrollo regional y el desarrollo eco-
nómico.
Tercero, enfrentarse directamente a la pobreza. El
objetivo principal de la UE en África sigue siendo
erradicar la pobreza. Por ello, la UE persistirá en
sus esfuerzos para poner al alcance de los más humil-
des del continente los servicios sanitarios y educa-
tivos básicos, entre otros, como por ejemplo el acce-
so al agua potable, la salud pública y la energía.
Dichas medidas deberán reajustarse teniendo en
cuenta la evolución de un nuevo desafío, a saber, la
explosión demográfica y la rápida urbanización del
continente africano. Toda esta estrategia requiere
que se emprendan acciones en primer lugar a nivel
nacional, por lo que la UE proporcionará financia-
ción a los países a través de la cooperación bilate-
ral y los instrumentos que la Comunidad posee a
tal efecto. A nivel panafricano, las medidas incluyen
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la potenciación del Fondo Global para la lucha con-
tra las enfermedades infecciosas, la creación de un
programa de intercambio estudiantil basado en el
exitoso programa Erasmus que se desarrolla en
Europa y el apoyo a los acuerdos de hermanamien-
to entre universidades, escuelas, empresas y parla-
mentos europeos y africanos. Asimismo, la estrate-
gia también lanza la idea de crear un Servicio
Voluntario Europeo a través del cual los jóvenes euro-
peos podrán contribuir al desarrollo.

Más AOD para África

En 2005, la UE adquirió otros compromisos impor-
tantes relacionados con la ayuda, en especial el de
añadir una suma extra a la cantidad entregada en
concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En
comparación con la ayuda proporcionada en 2005,
ello significa 20.000 millones de euros adicionales
anuales en 2010 y 45.000 millones de euros adi-
cionales anuales en 2015. Al menos el 50 % de este
aumento tendrá como destino el continente africa-
no, y servirá para financiar la implementación de la
nueva estrategia.

Migraciones

La estrategia también aborda el asunto de la emi-
gración, un fenómeno que afecta a toda África: no
hay ni un solo país del continente que no sea país
de origen, tránsito o destino de los cientos de mi-
les de refugiados y emigrantes económicos que
abandonan, forzados o por voluntad propia, su hogar
cada año. Las propuestas de la UE fueron desarro-
lladas en profundidad en otra comunicación de la
Comisión de 2005. Incluyen, a modo de ejemplo,
conseguir que los emigrantes puedan enviar de mane-
ra más fácil, segura y económica remesas a sus
países de origen, así como permitir que los países
africanos puedan utilizar el potencial disponible en
las comunidades de emigrantes que residen en
Europa a través, por ejemplo, de varios tipos de emi-
gración circular o temporal que permiten a los emi-
grantes regresar a sus países de origen sin perder
su derecho a las prestaciones de la seguridad social
o los fondos de pensiones que han estado pagan-
do durante años. Ambas propuestas fueron inclui-
das en el informe final publicado el pasado año por
la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacio-

nales, un panel de expertos internacionales patro-
cinado por el Secretario General de Naciones Unidas
Kofi Annan.
La fuga de cerebros que sufre África, por la que las
personas más cualificadas se van a Europa en busca
de un futuro mejor, está afectando gravemente a los
presupuestos de un gran número de países del con-
tinente, ya que los especialistas cuya formación supo-
ne un gran coste para cada país luego lo abandonan,
así como para los sistemas de sanidad y educación.
Existe una estadística que se suele citar para ilustrar
cuán urgente es cortar la fuga de cerebros y conse-
guir que las personas más cualificadas permanezcan
en sus países: cada año más de 100 médicos de
Malawi se inscriben para trabajar en el Reino Unido
mientras en su país sólo hay 120 médicos para una
población de 12 millones de habitantes. Un ejemplo
de estrategia para cortar la fuga de cerebros sería
crear programas de intercambio de estudiantes entre
países africanos y entre África y Europa. El progra-
ma Nyerere, una de las principales propuestas de la
sección de educación de la Estrategia de la UE para
África, facilitaría este tipo de intercambios y propor-
cionaría la formación más avanzada a los estudian-
tes africanos.

Un solo continente africano

Con la adopción de esta estrategia, Europa da un
paso decisivo en la consideración de África como
un continente compacto con problemas, esperan-
zas y aspiraciones comunes de Ciudad del Cabo a
Túnez. Para ello, Europa colaborará con interlocuto-
res a todos los niveles, a saber, las instituciones pana-
fricanas como la NEPAD y la Unión Africana, las orga-
nizaciones regionales y las autoridades nacionales,
y está reforzando sus vínculos con su equivalente
en el continente, la Unión Africana. En octubre de
2005 se celebró la primera reunión oficial entre todos
los comisarios europeos y sus homólogos de la Unión
Africana, encabezados por el Presidente de la
Comisión de la Unión Africana (CUA), Alpha Oumar
Konare. Ambas partas han acordado elaborar una
matriz conjunta para implementar la Estrategia para
África, y se seguirán reuniendo a lo largo de 2006.
Las estructuras todavía frágiles de la Unión Africana
necesitan del apoyo europeo para desarrollar una
estrategia ambiciosa basada en el buen gobierno y
el fin de las violaciones de los derechos humanos
en África.
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Socios para el futuro, no receptores de
ayuda

Casi 50 años de ayuda al desarrollo nos han ense-
ñado que no basta con tener buenas intenciones. El
aumento de la ayuda, la condonación de la deuda y
el comercio no tienen necesariamente como corola-
rio el desarrollo económico, y mucho menos un cre-
cimiento económico que favorezca a los más pobres.

Hoy en día, África ha dado claras señales de que está
cambiando y por fin ocupa el lugar que merece en
el ámbito internacional. Con su nueva estrategia,
Europa ha aprovechado la coyuntura para estable-
cer una agenda ambiciosa, pero también realista y
concreta, respecto a sus relaciones con el continente
africano. Como europeo, estoy orgulloso de las deci-
siones que hemos tomado, y creo que Europa está
dando un gran ejemplo al resto del mundo.

The EU and Africa: towards a strategic partnership (La UE y África:

Hacia una Asociación Estratégica), 15702/1/05 REV 1, adoptado por

el Consejo Europeo los días 15/16 de diciembre de 2005

http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsroom/loadDocu

ment.ASP?cmsID=221&LANG=en&directory=en/er/&fileName=876

73.pdf

Estrategia de la UE para África: Hacia un pacto euroafricano para ace-

lerar el desarrollo en África, COM (2005) 489 final, adoptada por la

Comisión Europea el 12 de octubre de 2005

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_

0489es01.pdf

Las migraciones en un mundo interdependiente: nuevas orientaciones

para actuar, informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones In-

ternacionales, octubre 2005

www.gcim.org/mm/File/Spanish(1).pdf

El nexo entre migración y desarrollo: algunas orientaciones concretas

para la cooperación entre la UE y los países en vías de desarrollo,

COM (2005) 390 final, adoptado por la Comisión Europea el 1 de sep-

tiembre de 2005

www.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/es/com/2005/com2005_

0390es01.pdf
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Claire Visier
Centro de Investigación sobre la Acción Pública en Europa
Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas
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Horizonte predestinado, la Europa comunitaria apa-
rece como una evidencia en Turquía. La integración
en la Unión Europea es concebida como la última
etapa de un lento pero inexorable avance turco hacia
el oeste: en un principio geográficamente con la migra-
ción histórica de los pueblos turcos, política, a con-
tinuación, con el impulso de Mustafa Kémal Atatürk.
La adhesión a la UE sería el último avatar del pro-
yecto de modernización de Turquía. Sin embargo, el
consenso aparente esconde las ambigüedades que
suscita una relación compleja de Turquía con Occi-
dente. De la misma forma que obliga a los países
europeos, el proyecto de la UE sobre la candidatu-
ra de Turquía afecta profundamente a la identidad
turca y conduce a una definición de sí misma a tra-
vés de su relación con los otros. Idealizado como un
modelo a seguir, en especial cuando se trata de
modernizar el país, Europa refleja también la imagen
del enemigo histórico. Los medios nacionalistas insis-
ten hoy sobre la imagen de una Europa conquista-
dora. Más allá de estos medios, la UE es considera-
da, de forma general, como un lugar distante y reticente
ante la adhesión de Turquía, algo que no es antitéti-
co con el entusiasmo a su favor, pero que tiende a
matizarlo y a hacerlo más complejo. 

La UE conquistadora: 
una visión ultranacionalista

Más que la división izquierda/derecha o la oposición
modernismo/tradicionalismo, el nacionalismo, que
atraviesa estas divisiones, es una de las variables

esenciales para comprender el euroescepticismo
en Turquía. 
El discurso nacionalista de extrema derecha une
ampliamente la posición de ciertos medios de extre-
ma izquierda o kemalistas sobre el problema de la
integración. Unos perciben el acercamiento a la UE
como un peligro de pérdida de identidad cultural y
de integridad territorial, lo que implicaría una fuerte
dependencia política. Los otros denuncian el carác-
ter neocolonialista o imperialista de la UE. Se evoca
a la historia, los criterios de Copenhague o el trata-
do de Maastricht son comparados con el tratado de
Sèvres de 1920 (firmado entre Turquía y las poten-
cias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, con-
sagró el desmembramiento del Imperio Otomano).
En definitiva, Turquía estaría sometida ahora y siem-
pre a una amenaza exterior occidental. 
El MHP (Partido de Acción Nacionalista), partido
ultranacionalista de extrema derecha, no se define
como antieuropeo. No obstante, aprovechó su pre-
sencia en la coalición gubernamental entre 1999 y
2002 para frenar la iniciativa de reforma necesaria
para la ejecución de las normas comunitarias.
Expulsado del Gobierno y del Parlamento, el partido
no dejó de demostrar regularmente su capacidad
de movilización. Así, el 2 de octubre de 2005, la vís-
pera de la apertura de la reunión de los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE para la aprobación del
marco de negociaciones, varias decenas de miles de
manifestantes, conducidos por 750 autocares lle-
gados de todos los puntos de Turquía, se reunieron
en Ankara a petición del partido. «Ni la UE, ni los
Estados Unidos, una Turquía completamente inde-
pendiente y nacionalista» podía leerse en una pan-
carta, mientras que el presidente del partido, Devlet
Bacheli, animaba al Primer Ministro a que no se rin-
diese ante Luxemburgo: «las concesiones que ha
hecho usted hasta el día de hoy han sumido a este
país en la oscuridad».
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El euroescepticismo en Turquía:
las ambivalencias europeas al servicio
del nacionalismo



El TKP (Partido Comunista Turco) o los Partisi (Partido
de los Trabajadores), partidos (ex) maoístas ultrana-
cionalistas protestan también de forma regular con-
tra la UE. El TKP reunió a varios centenares de mani-
festantes en el 2005 contra «Turquía en la UE y la
UE en Turquía»; «Turquía no debe ser una colonia
dentro de la UE, más aún cuando no lo es hoy fuera
de ella».
Estas fuerzas ultranacionalistas combinan su oposi-
ción a la UE con el rechazo a proceder al reconoci-
miento del hecho kurdo, a la resolución del proble-
ma chipriota o incluso a la apertura del debate sobre
la cuestión armenia. 

El ultranacionalismo en acción

Cerca de setenta editores, escritores y periodis-
tas fueron encausados por «insulto a la identidad
turca», al igual que diversas instituciones del Estado
(sancionado por el código penal turco). El más cono-
cido de todos ellos, el novelista Orhan Pamuk, ha
sido acusado por haber declarado en un semana-
rio suizo que «en estas tierras (Turquía), un millón
de armenios y 30.000 kurdos han sido asesinados».
La mayoría de estos procedimientos judiciales fue-
ron la sucesión de las denuncias presentadas por
la Asociación de la Unión de Juristas (HBD), ultra-
nacionalista, que supo encontrar en la institución
judicial feroces defensores, en nombre del kema-
lismo, de la «República laica y unitaria». La asocia-
ción también prohibió el coloquio internacional uni-
versitario «Los armenios en tiempos de la decadencia
del Imperio Otomano». Después de haber denun-
ciado en sus columnas la decisión del Tribunal
que había prohibido la organización del congreso,
cinco periodistas fueron acusados de insultos y
de tentativa de influenciar a la justicia. El congre-
so pudo celebrarse finalmente, con la participación
de varias decenas de intelectuales turcos, en sep-
tiembre del 2005. Algunos manifestantes recibie-
ron a los participantes lanzándoles tomates y hue-
vos mientras gritaban: «traidores», «la mentira sobre
el genocidio armenio», o incluso «el Gobierno debe
dimitir, la traición no quedará impune». La misma
escena marcó el inicio del proceso de Pamuk el
16 de diciembre. 
A pesar de la repercusión y la cobertura mediática
de la que fueron objeto en Europa, las artimañas de
estas fuerzas ultranacionalistas no resumen la rela-
ción de la sociedad turca con la UE. 

La UE: entre el deseo y el rechazo

En Turquía, son numerosos los discursos y los escri-
tos a favor de la integración europea. Esta visión está
reforzada a través de un amplio consenso que se
extiende desde el Gobierno «islamista moderado»
hasta los medios económicos (concretamente la gran
patronal), pasando por las minorías (kurdos, alevi-
tas, etc.). Las diferentes encuestas evidenciaron que
una gran mayoría de la población (entre el 65 % y el
75 % hasta hace poco) estaba de acuerdo con la
adhesión. 
Horizonte deseado, la UE no deja por ello de ser vista
como una comunidad reticente. Incluso antes de que
surgiese el debate sobre la identidad europea, los
estudios mostraron que la población turca imagina-
ba la cultura europea como una cultura cristiana.
Asimismo, las encuestas indican desde el 2002 que
el 45 % de los turcos están convencidos de que los
europeos no les querían.
Los debates que la candidatura ocasiona en ciertos
países de la UE y las tergiversaciones de los Gobier-
nos han sido mal recibidos en Turquía. Los turcos
han considerado que, más allá de las cuestiones téc-
nicas, era el carácter europeo de Turquía, a pesar del
proyecto kemalista de República, lo que los países
y las poblaciones de la UE les negaban. 
El fracaso del referendo sobre la Constitución Europea
en Francia y en los Países Bajos ha sido interpreta-
do como una hostilidad de las opiniones públicas
frente a la adhesión turca. La idea de «partenariado
privilegiado», propuesto por Angela Merkel y por otros
políticos europeos, la decisión del Presidente fran-
cés Jacques Chirac (partidario, no obstante, de la
adhesión turca) de prever un referendo sobre el acce-
so de Turquía a la UE, la voluntad austriaca de revi-
sar el acuerdo pactado tras el Consejo Europeo de
Bruselas en diciembre del 2004 sobre el inicio de las
negociaciones con Ankara han sido considerados
como signos de desconfianza frente a Turquía y los
turcos. Con un trasfondo de intensificación del deba-
te sobre la identidad europea en los países miem-
bros, las opiniones turcas no percibieron las apues-
tas políticas internas a las que estaban, en parte,
unidos los distintos posicionamientos: oposición a
Gerard Schroeder, partidario ardiente de Turquía,
(una vez elegida canciller, Merkel se esforzó por tran-
quilizar a Turquía declarando que no pondría trabas
a las negociaciones); gestión de la crisis suscitada
en Francia por los opositores a la Constitución Europea
y aumento de poder de Nicolas Sarkozy; presión aus-
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triaca para favorecer el inicio de las negociaciones
con Croacia.

Una identidad turca quebrantada

Si bien integrada como una evidencia por parte de
una gran mayoría de la población, la aplicación del
postulado kemalista de una Turquía europea que-
branta la identidad turca y complica la relación con
la UE. 
A finales de 2005 se podía constatar una erosión en
la confianza de la población turca en cuanto al futu-
ro europeo de su país. Una encuesta realizada en las
cinco grandes ciudades turcas tras el inicio de las
negociaciones indicaba que solamente el 55 % de
las personas entrevistadas creía que la adhesión
de Turquía a la UE se realizaría (frente a un 61 % del
año anterior). Este pesimismo refleja el «malestar de
un país que ve amenazadas tanto su integridad polí-
tica como su integración internacional» (Bulut, 2005). 
El éxito editorial en Turquía de la novela Metal Firtina
(Tempestad de metal) da muestra de este malestar
identitario. Publicada a mediados de diciembre de
2004, la obra vendió en 2005 más de 400.000 ejem-
plares (casi el doble de ventas que el Código da Vinci,
muy popular también en Turquía). Novela de geopo-
lítica-ficción, describe el combate desesperado que
libran los turcos para repeler la invasión de Estados
Unidos, imperio del mal. «Síntesis caricaturesca de
los miedos y tensiones de buena parte de la pobla-
ción desde hace tiempo, Tempestad de metal es la
cristalización del malestar social. (…) El antiameri-
canismo se yuxtapone a muchos otros «anti»: anti-
semitismo por supuesto, pero también antieuropeís-
mo, antiislamismo, antiintelectualismo o «antikurdismo».
Otras tantas figuras del enemigo que amenaza a la
nación que, combinándose, relanzan y confirman las
teorías del complot, teorías de las que el sociólogo
Serif Mardin destacaba que constituyen la filosofía
de la historia de Turquía» (ibídem).
La escena deportiva refleja, de la misma forma, la rela-
ción ambigua de Turquía con la UE. Tras la victoria
del Galatasaray en la copa de la UEFA en el año 2000,
el ex presidente de la República Süleyman Demirel
proclamó: «¡ahora, somos europeos!». A la inversa,
los fracasos son entendidos como desaires y cons-
tituyen los ecos de las reticencias europeas frente a
la adhesión de Turquía a la UE (Polo, 2005). Los
violentos incidentes derivados del partido Turquía-
Suiza, del 16 de noviembre de 2005, y las reaccio-

nes epidérmicas que les siguieron, hacen resaltar el
peso de las representaciones y la incomprensión entre
turcos y europeos. Los comentaristas y el público
en general en Turquía no paraban de explicar la vio-
lencia como una respuesta a la ofensa del honor de
Turquía tras el encuentro de ida (el himno nacional
había sido abucheado por algunos aficionados), mien-
tras que el presidente de la FIFA, el suizo Sepp Blater,
llegó a evocar una potencial exclusión de Turquía para
el Mundial de 2010. 
El malestar identitario reactiva en Turquía un nacio-
nalismo latente de una población, sin embargo, a favor
de la integración europea. 

Una sociedad en el peligro del nacionalismo

Los retrasos de los países miembros de la UE sobre
el futuro del estatuto de Turquía en la Unión ofrece
una verdadera caja de resonancia a las argumenta-
ciones de las fuerzas ultranacionalistas minoritarias
y participan, de esta forma, en el aumento del poder
del nacionalismo en Turquía. 
En efecto, los ultranacionalistas no son los únicos
que están hoy en guardia contra los intereses táci-
tos de la UE. Los cuestionamientos sobre los objeti-
vos realmente perseguidos por los países europeos
son cada vez más numerosos. Las reformas exigi-
das por la UE, que necesitan un verdadero aggior-
namento del proyecto kemalista, son percibidos como
amenazas, ya que persiguen «objetivos ocultos».
Aquí tendremos en cuenta el ejemplo partidario. Como
único partido en el poder, el AKP (Partido de la Justicia
y el Desarrollo) ha llevado a cabo vigorosamente las
reformas deseadas por la UE. Apoyándose en las difi-
cultades con las que se ha encontrado la candida-
tura turca, el ala nacionalista del partido, temiendo
una erosión de su electorado en beneficio del parti-
do ultranacionalista de extrema derecha, se separó
en diversas ocasiones del Primer Ministro. Así, des-
aprobó especialmente el discurso pronunciado en
agosto de 2005 por Recep Tayyip Erdogan tras su
visita al sudeste del país, en la que reconocía la rea-
lidad de una «cuestión kurda» en Turquía, hasta enton-
ces negada por parte de todos los Gobiernos, así
como su su intento por definir el doble concepto de
«alta identidad» (pertenencia a una ciudadanía repu-
blicana común) / «baja identidad» (reconocimiento
de los particularismos étnicos y culturales). El único
partido de la oposición presente en el Parlamento,
el CHP (Partido Popular Republicano, fundado por
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Atatürk), que cree perpetuar la herencia kemalista y
se sitúa a la izquierda en la palestra política turca,
apoyó en un primer momento al Gobierno en su empre-
sa reformista. Durante el año 2005, el Presidente
del partido, Deniz Baykal, se distinguió por su posi-
ción cada vez más ambigua sobre la cuestión de la
UE. Oficialmente pro europeo, no dejó por ello de
militar contra las «capitulaciones» del Primer Ministro
ante la UE sobre las cuestiones armenia, chipriota y
kurda. Al día siguiente del inicio de las negociacio-
nes, acusó a la UE de no ser sincera, y dijo que la
referencia a la «capacidad de absorción» podría ser
utilizada para, definitivamente, desestimar las peti-
ciones de los turcos. 
Se hubiera podido pensar que el inicio de las nego-
ciaciones de adhesión pondrían fin a la tensión que
reina en la actualidad en Turquía sobre la UE.
Desgraciadamente, el agitado maratón diplomático
del 3 de octubre no permitió apaciguar la situa-
ción. La crispación sobre la cuestión identitaria y
sus expresiones nacionalistas marcarán, sin duda,

la campaña electoral en vistas a las elecciones legis-
lativas (previstas para el 2007 pero que corren peli-
gro de ser anticipadas) tras las presidenciales. Las
dificultades que esperan a Turquía en el camino hacia
la adhesión a la UE no serán sino más difíciles de
superar. 
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A partir de los años 90 se hace visible que el pro-
ceso de implantación del islam en Europa, si bien
consistente, está lejos de seguir una dinámica lineal
(Cesari & McLoughlin, 2005; Maréchal, Allievi,
Dassetto, & Nielsen, 2003). Las tensiones internas
continúan atravesándolo y los años 2004 y 2005 han
resultado reveladores de estas evoluciones.

Las tensiones en el islam europeo

La acción de las fuerzas policiales antiterroristas se
reforzó tras el 11 de septiembre y tras los atentados
de Madrid y Londres que fueron una continuación de
los cometidos en Casablanca, Yakarta, Sharm el Sheik
y en otras ciudades. Dicha acción ha permitido a las
fuerzas policiales ponerse al día sobre las redes euro-
peas de apoyo al terrorismo. A estos hechos se les
sumaron otros, como el asesinato del cineasta holan-
dés Théo van Gogh (noviembre 2004) o la partici-
pación de una belga convertida al islamismo en una
acción kamikaze en Irak (noviembre 2005).
Estos sucesos revelaron la unión existente entre el
islam mundial y el islam europeo, entre los europeos
musulmanes (de segunda generación, inmigrantes
o conversos) y las realidades musulmanas extraeu-
ropeas. Piénsese en las múltiples redes terroristas
hacia Pakistán y Afganistán, y actualmente también
hacia Irak, que han sido descubiertas.
Existe, por tanto, en Europa una corriente que pre-
dica la acción armada. En general, esta corriente ha
sido denominada yihadista, siguiendo las teoriza-
ciones y justificaciones que hicieron de ella autores

musulmanes como Abdallah Azzam u Omar Bakri y
activistas de Al Qaeda (Kepel & Milelli, 2005). Se
trata, pues, de una corriente que atraviesa el islam
europeo, una corriente muy minoritaria, pero con un
gran peso simbólico entre los musulmanes. Dicha
corriente los induce también a posicionarse acerca
de estos embarazosos hermanos de religión. E indu-
ce también a preguntarse por el terrorismo islámico,
sus raíces y su matriz. (Dassetto & Maréchal, 2005-
2006).
La corriente mayoritaria, sobre todo en las nuevas
generaciones, es la más importunada por esta pre-
sencia. Esta corriente europea, que intenta afirmar-
se en el espacio público a partir de su identidad re-
ligiosa, se ha integrado fuertemente en la cultura y
en los valores europeos. Busca el modo de ser musul-
mán y europeo al mismo tiempo. Aunque se hable
sobre todo de los grupos de Presencia Musulmana,
la asociación fundada y alentada por Tariq Ramadan,
existen otras muchas asociaciones. El conjunto de
estos movimientos –que podrían denominarse refor-
madores por su esfuerzo de adaptación religiosa–
gana importancia, sobre todo, entre los jóvenes ori-
ginarios del Magreb.
Dichos movimientos conviven y en muchas ocasio-
nes compiten con otros grupos u otras visiones del
islam. En algunos casos, se trata de notables del is-
lam. Pero sus relaciones son especialmente difíciles
con los grupos constituidos e implantados en Europa,
pero inspirados en dinámicas extraeuropeas. Piénse-
se en los Déobandi, cuya influencia de las escue-
las islámicas apareció relacionada con los autores
de los atentados de Londres. O bien en las numero-
sas organizaciones turcas, de los Milli Görus al Nurgiu,
que siguen influyendo en las poblaciones turcas y
cuyo espíritu de la «turquicidad» impide, de alguna
forma, las conexiones con los musulmanes europeos,
independientemente de su origen. Por otra parte, la
influencia de la estructura estatal de enmarcamien-
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to religioso –La Dirección de los Asuntos Religiosos
de Turquía / Dyiânet Islam ire isligi– va en la misma
dirección.
Y por último aquellos grupos cuya influencia sobre
la población de origen árabe o sobre los conversos
ha sido descubierta recientemente y que constituyen
el conjunto de grupos cualificados y que se autode-
nominan salafistas (dawa salafyya), aunque sería más
correcto denominarlos neosalafistas para no con-
fundirlos con el salafismo de principios del siglo XX.
También se llaman a sí mismos grupos as sunnah
wa-l jamâa. Este neosalafismo nació de una estrate-
gia doctrinal y de formación establecida en Arabia
Saudita en los años 80 con el fin de controlar el
desarrollo del islamismo, la tarbyya, donde la forma-
ción es un aspecto clave de su acción. Figuras como
los jeques Ibn Baz, Ibn Othaymine, al Albani son las
figuras directrices de la primera generación neosa-
lafista que predica un islam que podría definirse como
literalista y puritano. Además, algunos jóvenes euro-
peos han seguido ciclos de formación en universi-
dades neosalafistas de países musulmanes y ahora
empiezan a volver a sus países y a fundar grupos de
formación y de espiritualidad.
Como se puede ver, el islam europeo surge poco a
poco y con dificultad, en su autonomía y su especi-
ficidad. La ausencia de líderes, tanto en número como
en calidad, todavía es una losa pesada para el futu-
ro del islam europeo (IEMed, 2005). Entre tanto, los
países europeos –y también los musulmanes euro-
peos– siguen dudando acerca de las estrategias que
deben seguir para poder formar a la élite musulma-
na del futuro. El proyecto de una facultad islámica
integrada en la universidad de Estrasburgo, junto a
la protestante o a la católica, sigue todavía sin ver la
luz. En Alemania la formación han sido casi delega-
da a la Dyiânet. El único país que ha reaccionado ha
sido los Países Bajos, realmente traumatizados tras
el asesinato de van Gogh. En la Universidad Vrije de
Amsterdam se creó una licenciatura en ciencias
islámicas y en la Universidad de Leiden está a punto
de ser implantada, en ambos casos con una fuerte
financiación del Estado. Estas iniciativas del Estado
se unen a la de la facultad islámica de Rotterdam,
fundada en 1997 por iniciativa musulmana.

Islam e integración

Estas dificultades del islam existen y las facciones
radicales o conservadoras tienen su peso. Sin embar-

go, lo que se puso de manifiesto durante los tumul-
tos del 2005 –en los extrarradios de las principales
ciudades francesas– es que, contrariamente a lo que
se ha dicho en un primer momento, dichos tumultos
no tenían nada que ver con el islam. Fueron obra de
jóvenes poco integrados en la sociedad, aislados
en una cultura de gueto, acorralados por la lógica tra-
dicional de los «hombres de honor», exportada a un
contexto contemporáneo y que los vuelve comple-
tamente inadaptados a la sociedad en la que viven.
El islam, por el contrario, aparece con frecuencia
como una salida para ellos. Los jóvenes islamizados
–caso a parte son los jóvenes sectarios– por lo gene-
ral superan sus estudios, respetan los principios
morales, adquieren códigos de conducta que hacen
que se adapten completamente a su vida en un espa-
cio europeo como jóvenes, alumnos, ciudadanos,
trabajadores. Estos hechos revelan la paradoja fran-
cesa. Desde luego, existe una juventud laica inte-
grada, que continúa en el camino de su integra-
ción. La paradoja está más allá. Por una parte, jóvenes
de origen musulmán no islamizados y marginados
y, por la otra, jóvenes islamizados que chocan con
la visión laica de la República francesa y con la difi-
cultad para adaptarse a esta nueva presencia reli-
giosa, como mostró el asunto del velo y la decisión
tomada al respecto. La decisión que prohíbe llevar
velo en centros escolares llevó a varias estudiantes
a expatriarse a Bélgica para continuar sus estu-
dios.
El velo, que se ha convertido en un símbolo, a veces
obsesivo, para los musulmanes (reforzado por los
neosalafistas), fue objeto de un debate interno inclu-
so en el seno de los propios musulmanes y de parte
de jóvenes mujeres musulmanas. Ellas empiezan, aquí
y allí, a sublevarse paulatinamente contra la penali-
zación que les causa el velo, por ejemplo, en el mer-
cado de trabajo, y las «feministas islámicas» empie-
zan a criticar, de palabra, si no por escrito, estas
obligaciones elaboradas por quienes ellas conside-
ran doctrinarios masculinos.

Caricaturas

El asunto de las caricaturas estalló a finales del año
2005. Este acontecimiento es revelador del proce-
so lento en el que se encuentra el futuro del islam
en Europa.
Más allá de los argumentos intercambiados en los
debates a favor y en contra de las caricaturas del pro-
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feta Mahoma, este episodio y esta controversia po-
drían ser interpretadas de dos formas.
Una, más pesimista, consistiría en situar esta con-
troversia como el enésimo episodio que confirma el
incremento de las divergencias y las tensiones entre
el mundo islámico y el mundo occidental. Estaríamos
en una fase recíproca de construcción del enemi-
go, con todo lo que esto conlleva: generalización,
estereotipos, totalización. Dicho de otra forma: se
estaría construyendo un conflicto para el cual se dis-
pone ya incluso de un concepto: el conflicto de
civilizaciones.
Otra versión, más optimista, consistiría en conside-
rar este episodio como un momento de tensión inhe-
rente e inevitable en toda sociedad, máxime cuando
se trata de realidades relativamente nuevas a las
que las sociedades no han conseguido todavía rea-
justarse o inventar instrumentos de reglamentación.
Esta visión podría enfocarse desde un ángulo toda-
vía más positivo, diciendo que el conflicto ha sido a
fin de cuentas hasta positivo, ya que exhorta a todas
las partes implicadas a aclarar sus puntos de vista.
Las múltiples opiniones aparecidas públicamente
en las últimas semanas nos muestran como mínimo
dos cosas.
Por un lado que el diálogo se entabla relativamente
poco. Se debate poco. Y por otro lado, que la evo-
lución hacia un conflicto constructivo no surge por
sí sola. Al contrario, abandonado a su suerte el deba-
te puede irse volviendo rígido ante la incomprensión
recíproca o bien puede ser recuperado por fuerzas
sociales que le den un enfoque hacia el primer mode-
lo del que hemos hablado anteriormente.
Esta controversia es reveladora de varios retos.
La globalización: esta controversia es la expresión
por excelencia de la nueva relación existente entre
las realidades locales y las realidades globales. La
oscura iniciativa danesa está proyectada sobre la
escena mundial y desborda considerablemente a este
país. El periódico Jyllands-Posten creía que podría
ignorar que estaba inmerso, tanto por la presencia
de musulmanes en Dinamarca como por el desarro-
llo de las telecomunicaciones, en el corazón del mundo
musulmán. Además, los musulmanes han probado
lo que significa estar enfrentado, tanto a nivel euro-
peo como a nivel mundial, a personas y grupos que
no piensan como ellos. Han hecho la experiencia
del pluralismo.
Reflexividad: en este intercambio, o bien cada uno
se reafirma en sus posiciones o bien se ve obligado
a reposicionarse en razón de la confrontación con la

imagen que el otro le reenvía. La prensa europea se
ve obligada a preguntarse por el uso del principio
fundador de la libertad de expresión. Más general-
mente, la sociedad se ve obligada a preguntarse
por sí misma, a partir de una sociología del respeto
y la falta de respeto y de la elección entre éstos según
el contexto, el estatus y las clases sociales. Los musul-
manes, por su parte, se ven llevados a replantear su
relación con la imagen del Profeta y, desde ahí, qui-
zás, su relación con el Profeta mismo. También deben
replantearse la imagen producida por las prácticas
de ciertos musulmanes, y no sólo por lo que respecta
a las sociedades musulmanas, sino también por lo
que respecta al islam. Porque, junto al análisis que
pueda hacerse de las actitudes en términos de falta
de respeto, queda una interpelación de fondo sobre
el futuro del islam contemporáneo que los musul-
manes no podrán evitar dirigirse a sí mismos, antes
incluso de preocuparse por defenderse frente a los
demás.
Líderes: muchos se han visto desamparados ante
este acontecimiento. Lo que nos lleva, por lo menos,
a dos cuestiones. Por el lado musulmán, estamos
ante una relativa fragilidad del liderazgo intelectual
moderno comparado sobre todo con el poder de
los medios técnicos de difusión. La imagen de los
intelectuales musulmanes, de los predicadores y de
los periodistas no parece, en su mayoría –por lo menos
la que se expresa públicamente– estar a la altura de
las tareas asociadas a la presencia del islam en un
mundo globalizado. Y la emergencia progresiva de
un liderazgo europeo se enfrenta a la influencia y a
los discursos de los actores mundializados. Por otra
parte, se nota la carencia de intelectuales, sean o
no de religión musulmana, que desempeñen el papel
de puente, de nexo, por el hecho de conocer a fondo
las realidades de las que se trata y que puedan
interactuar cómodamente, dialogar, debatir y enri-
quecer las interpretaciones respectivas.
Políticas del imaginario: el desarrollo reciente de las
relaciones entre el mundo occidental y el mundo
islámico muestran el uso político de los imaginarios,
sobre todo en temas religiosos y sociales, para movi-
lizar y a veces exaltar a las personas. Si la palabra y
la escritura fueron los instrumentos más importantes
utilizados en el siglo XIX y en la primera mitad del
siglo XX, ahora son la imagen y los medios de masas.
Y, como en los siglos anteriores, no hemos sido capa-
ces de controlar de forma crítica estas herramientas.
Relaciones: percibimos los límites del discurso inter-
cultural: en un caso como éste, no basta con comu-
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nicar y que cada uno se mantenga en su posición.
No se puede edificar una sociedad únicamente sobre
la base de la comunicación cultural, por más que ésta
sea indispensable. Es necesario debatir, hay que bus-
car un camino compartido, basado en la confianza
y en un verdadero trabajo de «co-inclusión recípro-
ca» en el que cada uno consiga que se reconozca
su identidad al construirla al mismo tiempo que la
relación con el otro.
Observando esta relación recíproca, vemos el papel
de las argumentaciones desarrolladas, que a veces,
tanto por un lado como por el otro, no resisten la
crítica del otro. Vemos los imaginarios colectivos movi-
lizados, quizás las invenciones. Vemos cómo se hacen
resurgir los «repertorios de la memoria». Vemos tam-
bién las emociones y las formas de expresarlas, que
devuelven a una imagen de uno mismo que el rostro
asombrado del otro reenvía. (Dassetto, 2004; On-
ghena, 2004).

Hostilidades

No es fácil adivinar el futuro de las actitudes de los
no musulmanes respecto al islam en territorio euro-
peo. Los musulmanes dicen constatar el incremento
de la islamofobia, algo que por otra parte también reco-
gen las encuestas de opinión. No obstante, en oca-
siones se confunde la inquietud evidente de la pobla-
ción respecto al futuro del islam con una «islamofobia».
Pero está claro que algunos líderes y partidos se
apoyan en estas inquietudes para convertirlas en un
instrumento electoral. La Liga Norte italiana, el Vlaams
Belang belga u otros partidos en Austria, los Países
Bajos, Suiza, constituyen ejemplos significativos. Frente
a estos partidos, se ha visto a los otros actuar con
enorme precaución, sabiendo que se arriesgan a entrar
en una controversia difícil de apagar.
También es constatable, tanto en grupos musulma-
nes como en personas de esta confesión, el aumen-
to de un antisemitismo, de un antijudaísmo que les
lleva a atacar sinagogas y que se confunde con la
hostilidad hacia el Estado de Israel. Del mismo modo,

la oposición a la presencia occidental en Irak o a la
política americana deriva en episodios o expresiones
fundamentalmente antioccidentales.
Con todo esto, podemos ver cómo las realidades
internas interactúan con dinámicas mundiales en las
que, además, la páginas webs son vehículos y acto-
res importantes.
Dicho de otra forma, la tensión que rodea a los temas
étnico-religiosos está muy lejos de desaparecer, algo
que deja entrever que será necesario un profundo
trabajo en las nuevas sociedades multirreligiosas y
multiétnicas europeas. En Europa se traban relacio-
nes que no son más que una expresión, entre muchas
otras, del mundo nuevo, globalizado que poco a poco
se va construyendo. Tal vez no hayamos comprendi-
do todavía los desafíos que deben ser aceptados y
las energías que serán necesarias para que este nuevo
mundo no entre en conflictos desastrosos.
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El reciente décimo aniversario de la
Conferencia de Barcelona de 1995 que
lanzó el Partenariado Euromediterráneo
(PEM) fue el telón de fondo para una se-
rie de valoraciones del estado de las re-
laciones entre ambas orillas del Me-
diterráneo. Teniendo en cuenta las
importantes ambiciones que se fijaron
los Gobiernos socios en 1995, la ma-
yoría de las valoraciones convergen en
la idea de que, hasta el momento, el
PEM no ha podido cumplir sus objeti-
vos, ni ha conseguido ganar visibilidad
fuera de los círculos diplomáticos y gu-
bernamentales.
Sin embargo, parte de las valoraciones
también concluyeron que desde enton-
ces no se ha creado ningún marco más
óptimo para dirigir las demandas públi-
cas del Norte y el Sur, y, en conse-
cuencia, el PEM debería revisarse a la
luz de los cambios que han tenido lugar
tanto a nivel nacional como internacio-
nal desde 1995 y debería dársele un
impulso renovado. En otras palabras,
los socios necesitan aclarar el propósi-
to de su esfuerzo común y justificar su
relevancia, mientras que al mismo tiem-
po tienen que establecer nuevos y am-
biciosos objetivos.
La red EuroMeSCo de institutos de po-
lítica exterior mediterránea publicó en
abril de 2005 su propio informe (Bar-
celona Plus: Towards a Euro-Medite-
rranean Community of Democratic Sta-
tes, abril de 2005), donde se evaluaban
los diez años de Partenariado y se plan-
teaban numerosas propuestas para re-
formarlo. El borrador del informe tenía

como objetivo reflejar la naturaleza de
EuroMeSCo y, en este sentido, fue el re-
sultado de numerosas contribuciones
de profesionales de ambas orillas del
Mediterráneo. Se solicitó a varios ex-
pertos que prepararan breves informes
con una valoración y propuestas en sus
respectivas áreas de especialización,
mientras que el borrador del texto final
fue redactado por el Instituto de Estu-
dios Internacionales y Estratégicos de
Lisboa, dirigido por Álvaro de Vascon-
celos.
La propuesta clave que emerge del In-
forme EuroMeSCo es el de la Comu-
nidad Euromediterránea de Estados
Democráticos. Este artículo presenta
varios aspectos relacionados con este
concepto, así como sus implicaciones
para un PEM renovado. El argumento
básico es que no se trata sólo de una
propuesta de una comunidad de Esta-
dos democráticos que ayudará a acla-
rar los principales objetivos del Parte-
nariado, sino que también es crucial
para proporcionar al Partenariado un
objetivo que asegure su relevancia en
un futuro.

Los principios de la Comunidad
euromediterránea

El punto de partida para forjar una Co-
munidad Euromediterránea de Estados
democráticos debe buscarse en la De-
claración de Barcelona, acordada por los
socios euromediterráneos hace diez
años. A pesar de los importantes cam-
bios que han tenido lugar en la región y
en las áreas próximas –el deterioro de
la situación en el conflicto entre Israel y
Palestina, los ataques terroristas de 11
de septiembre de 2001, la guerra de
EE UU en Irak; pero, también, la pues-

ta en marcha de la iniciativa de la Polí-
tica Europea de Vecindad (PEV)–, los
principios centrales de la Declaración
aún siguen siendo válidos y tienen que
ser vistos como la base de la Comuni-
dad de Estados Democráticos.
La Declaración fija un claro objetivo de
crear un grupo regional, principalmen-
te a través del establecimiento en 2010
de una zona de libre comercio. Esto es,
sin embargo, un medio para conseguir
un objetivo: la expansión hacia el Sur
de un modelo de integración desarro-
llado en Europa durante los últimos 50
años, que consiste básicamente en un
sistema de interdependencia que pro-
mueve la paz y la seguridad a través de
la integración económica.
El modelo de integración europeo es
visible en varios aspectos de la Decla-
ración: su estructura de tres objetivos,
relacionados entre ellos, que ofrecen
un acercamiento integral del Partena-
riado; la referencia directa a una cultu-
ra de seguridad que rechace la política
de poder en las relaciones interestata-
les y, por consiguiente, la resolución de
conflictos a través del uso de la fuerza
o, por otra parte, la promoción de la di-
versidad mediante el reconocimiento del
papel de las sociedades civiles en cues-
tiones multilaterales. Sin embargo, un
hecho muy importante es que en Bar-
celona, los socios se comprometieron a
«desarrollar el Estado de derecho y la
democracia en sus sistemas políticos».
Una valoración superficial del desarrollo
político en el Mediterráneo de los diez
últimos años demuestra que el progre-
so hacia a la democracia no ha cumpli-
do con las expectativas. En cualquier
caso, la existencia de tal compromiso en
el documento de fundación de la PEM
revela su naturaleza democrática e in-
tegradora.

Gobernabilidad y democracia

La Comunidad Euromediterránea 
de Estados Democráticos
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Paralelamente, el compromiso de de-
mocracia, así como el Estado de dere-
cho y el respeto a los derechos y liber-
tades fundamentales, corresponde a lo
que describe el informe del EuroMeS-
Co como acervo potencial del PEM. Es
un acervo debido a que incluye un cuer-
po de derechos y obligaciones, pero to-
davía es potencial porque en este caso,
contrariamente al acervo comunitario
que los candidatos a ser miembro de la
UE deben cumplir antes de la anexión,
las condiciones necesarias para su com-
pleta realización todavía no se han im-
plantado. La creación de la Comunidad
Euromediterránea de Estados Demo-
cráticos debería ser, en consecuencia,
una expresión práctica de un deseo co-
lectivo de transformar el acervo poten-
cial en uno concreto.

Los cinco pilares de la
Comunidad Euromediterránea

Si se supone que la Comunidad Euro-
mediterránea es una afirmación del acer-
vo de Barcelona, los Gobiernos deben
tener muy claros dos conceptos clave:

En primer lugar, deberá hacerse un ma-
yor hincapié en el nuevo y más com-
plejo enfoque de democracia, no sim-
plemente como elemento central del
proceso, sino también como garante de
credibilidad del proyecto para las so-
ciedades del Norte y del Sur. Más con-
cretamente, este nuevo énfasis de re-
forma política y democracia deberá sacar
partido del entorno internacional que
considera estas ideas como punto prio-
ritario en la agenda. Por lo tanto, la ca-
pacidad del PEM para integrar dichas
cuestiones en su acercamiento gradual
y consensuado hasta lograr la inclusión
democrática seguirá siendo una de las
características principales de la Comu-
nidad Euromediterránea.

En segundo lugar, cuando se presente
el objetivo de la Comunidad de Estados
Democráticos, los Gobiernos deben dar
de forma muy clara las indicaciones de
lo que los socios del sur ganarán si se
comprometen con dichas reformas de-
mocráticas: una entrada en el Mercado
Único y sus cuatro libertades, incluyen-
do la libertad de circulación. Esta acla-
ración también establecería una rela-

ción clara entre el Proceso de Barcelo-
na y los objetivos de la PEV. Dicho de
otra forma, el PEM incorporaría las mo-
dificaciones y métodos de la PEV y los
adaptaría a un marco multilateral.
Las zonas de prioridad para la Comuni-
dad Euromediterránea de Estados De-
mocráticos corresponden a los campos
que el informe EuroMeSCo identificó
como poseedores de un fuerte poten-
cial de promoción Norte-Sur, aunque
también de integración Sur-Sur. Los
«cinco pilares» de la Comunidad Euro-
mediterránea son los siguientes:

1. Democracia: La promoción de la refor-
ma política con la participación de los
actores pertinentes (incluyendo la
sociedad civil) debe ser el principal
pilar de la Comunidad, la condición
previa al progreso en otras áreas. Para
cumplir este objetivo, el PEM deberá
sacar partido de los compromisos ya
existentes en democracia, buena
gobernanza, Estado de derecho y
derechos humanos, ya contemplados
en los Planes de Acción de la PEV
o en los Acuerdos de Asociación. Po-
ner en práctica dichos compromisos
es la consecuencia lógica de los prin-
cipios de la Declaración de Barcelona
y debería, por tanto, conducir a un
debate sobre la reforma política en el
Mediterráneo y en Oriente Medio, de
acuerdo con la agenda del PEM. A
causa de su importancia para la
Comunidad Euromediterránea, el de-
bate debería ser lo más amplio posi-
ble, y debería tratar asuntos como la
relación entre la buena gobernanza y
la libertad y el papel del islam políti-
co como componente de la gober-
nanza democrática. El rechazo hacia
dichos asuntos, así como el rechazo
a permitir la participación en iniciati-
vas PEM a actores de la sociedad civil
o la violación sistemática de los com-
promisos de los derechos humanos
comportarían serios obstáculos para
los socios para lograr el objetivo comu-
nitario.

2. Inclusión en la diversidad: Este prin-
cipio es una alternativa al concepto
tan divulgado de «diálogo de civiliza-
ciones». A la vez que fomenta los idea-
les de tolerancia y entendimiento
mutuo, este último resulta del Wel-
tanschauung que establece una divi-
sión religiosa fundamental entre dis-

tintas civilizaciones. En cambio, la
Comunidad Euromediterránea debe
fomentar un acercamiento que con-
sidere al «otro» no como intrínsica-
mente distinto, sino intrínsicamente
similar. La noción de «hospitalidad»
trasciende las fronteras de la civiliza-
ción y se convierte en la más ade-
cuada para un proyecto de comuni-
dad regional basado en el respeto
hacia la diversidad cultural y religio-
sa. Para fomentarlo, el pluralismo cul-
tural debe ponerse en el centro de
cooperación en el marco de la Comu-
nidad Euromediterránea. En la prácti-
ca, esto significa financiar iniciativas
artísticas basadas en su intrínseca cali-
dad artística. De la misma forma que
implica ofrecer más fondos de coo-
peración en el ámbito de la educación
superior, por ejemplo, a través de la
promoción de programas de inter-
cambio y el establecimiento de redes
universitarias. Facilitar el acceso a In-
ternet y a otras infraestructuras infor-
mativas comportaría un importante
empuje para la identificación mutua y
la relación entre personas de distin-
tas culturas y sociedades.

3. Migración: El movimiento de perso-
nas en el Mediterráneo siempre fue la
preocupación principal del Partenaria-
do, tal como quedó patente en la
Declaración de Barcelona en 1995.
En ese momento, dicho asunto se
enfocó esencialmente desde el punto
de vista de la seguridad, y reflejaba la
gran preocupación de los Gobiernos
del Norte por las consecuencias de
las presiones migratorias del Sur.
Desde entonces, iniciativas prácticas
(fuera del marco del PEM) han demos-
trado el potencial de los inmigrantes
como contribuidores al desarrollo de
sus países de origen, aunque, en gene-
ral, la tendencia ha sido considerar la
inmigración y a los refugiados como
problemas de seguridad, lo cual, indi-
rectamente, legitima la retórica antiin-
migración en la UE.
Un enfoque de las migraciones basa-
do en la seguridad es incompatible
con la noción de Comunidad Eurome-
diterránea, del mismo modo que es
incompatible con la idea de Mercado
Único, donde existe la libre circula-
ción de personas. Por tanto, es nece-
sario un cambio radical de la agenda
original de Barcelona y los socios

D
os

si
er

M
ed

. 2
00

6
58



deben empezar a reconocer la impor-
tancia de los inmigrantes, conside-
rándolos la fuerza conductora de la
integración, así como del fomento de
la democracia y la justicia social en
sus países de origen. Medidas prác-
ticas que pueden llevarse a cabo inclu-
yen el apoyo a las asociaciones no
gubernamentales de inmigrantes, o
una mejora en los regímenes de visa-
do en Europa, especialmente para
hombres de negocios, estudiantes y
turistas.

4. Seguridad ciudadana: Cuando se
evolucione hacia la Comunidad
Euromediterránea, el PEM tiene que
ser capaz de desarrollar un concep-
to de seguridad que sea compatible
con sus valores básicos. Esto impli-
ca evitar una relación simplista entre
la seguridad interior y la exterior o,
aún peor, expandir el concepto hasta
el punto de que abarque cualquier
problemática social. Sin embargo, la
Comunidad Euromediterránea de
Estados Democráticos también debe

ser capaz de ocuparse de proble-
mas de seguridad reales que per-
sistan dentro y fuera de la región. A
fin de evitar un concepto de seguri-
dad que lo abarque todo, los Go-
biernos deberían asegurar que la pro-
tección de los particulares es la
mayor preocupación de las iniciati-
vas de seguridad del PEM, ya que
los civiles son claramente el blanco
preferido de la violencia en el Medi-
terráneo. La promoción de la «segu-
ridad ciudadana» requiere un cuida-
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SEGUNDA REUNIÓN DEL FORO POR EL FUTURO

Los días 11 y 12 de noviembre de 2005,

Manama, capital de Bahrein, acogió la segun-

da reunión del Foro por el Futuro. La iniciativa

nació en el marco del «Partenariado por el

Progreso y por un Futuro Común en la Región

de Oriente Medio y del Norte de África»

(BMENA), durante junio de 2004 (Cumbre del

G8 en Sea Island en presencia de los Jefes de

Estado de los Países de la susodicha región)

y según el documento titulado «Plan de Apoyo

a la Reforma por parte del G8». El Foro fue

concebido como una iniciativa conjunta entre

los Estados miembros del G8 y de la Región

BMENA, para llevar a cabo reformas de carác-

ter económico, social y político en la zona, de

conformidad con los principios de la Declaración

de Alejandría (12-14 de marzo de 2004) y de

Túnez (23 de mayo de 2004). Representa tam-

bién una oportunidad para los agentes guber-

namentales, la sociedad civil y el sector priva-

do para tratar asuntos fundamentales como la

promoción de la democracia o el crecimiento

económico en Oriente Medio, siguiendo el plan

propuesto por el presidente Bush para Oriente

Medio.

La primera reunión tuvo lugar en Rabat duran-

te el mes de diciembre de 2004. Su objetivo

principal era la discusión de las propuestas

presentadas por los países de la región y la

aprobación de ciertas iniciativas que debían

llevarse a cabo durante los meses siguientes.

Entre las cuestiones discutidas durante la pri-

mera reunión, que sirvieron de punto de parti-

da para la continuación de las tareas en 2005,

cabe destacar: el Diálogo para la Asistencia a

la Democracia (DAD: Democracy Assistance

Dialogue), que prevé encuentros entre los

gobiernos y las sociedades civiles; el plan para

la Alfabetización, que determinó la organiza-

ción de un Encuentro entre Ministros de Educa-

ción en el 2005; Finanzas Internacionales; ini-

ciativas para empresas; microcréditos cuya

acción principal consiste en trabajar conjun-

tamente con el Grupo Consultivo de Asistencia

a los Pobres (Consultative Gorup to Assist

Poors, CGAP); inversiones que tienen como

objetivo la creación de un equipo de trabajo

único orientado a la inversión (Investment Task

Force) y la colaboración entre los Gobiernos de

la zona y los países de la OCDE (Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

Novedades del Foro por el Futuro 2005

El Foro de 2005 arrancó el 12 de noviembre,

tres días después del atentado terrorista en

Ammán, Jordania. Los Ministros y los demás

participantes en las actividades no se olvida-

ron en sus discursos de condenar firmemen-

te el terrorismo, ni tampoco reafirmar la volun-

tad de cooperar para promover la verdadera

imagen del islam y su mensaje de tolerancia.

En el documento final de la reunión, podemos

hallar, también, referencias a otros aconteci-

mientos de carácter internacional que habían

afectado a la región durante 2005, como la

retirada de Gaza, instigando a las partes invo-

lucradas a respetar las resoluciones interna-

cionales; las elecciones en Irak durante el mes

de enero de 2005, sin olvidar remarcar la nece-

sidad de preservar su identidad territorial, su

independencia y su soberanía; y finalmente, la

tragedia del terremoto en Pakistán, para el que

se hizo una llamada para aumentar las dona-

ciones en previsión de la Conferencia

Internacional de Donantes celebrada el 19 de

noviembre en Islamabad.

En lo que se refiere a las actividades estricta-

mente asociadas al Foro y a sus propuestas,

la novedad para 2005 fue una mayor atención

al diálogo con la Sociedad Civil y sus organi-

zaciones, seguido de la creación de dos nue-

vas instituciones. Esto proviene de la consi-

deración de que las reformas en la zona deben

seguir las características particulares de cada

país, y sobre todo, que esto solamente será

posible si se hace empezando desde dentro

de las sociedades involucradas. El Foro 2005

se caracterizó también por la puesta en fun-

cionamiento de iniciativas concretas y especí-

ficas, relativas al Diálogo para la Asistencia a

la Democracia (DAD), la Iniciativa para Empre-

sas y el Plan para la Alfabetización. Más con-

cretamente:

• DAD: los participantes acordaron seguir ade-

lante con la ratificación y la implementación

de la Convención de las Naciones Unidas

contra la Corrupción y promover la transpa-

rencia en la gestión pública financiera para

sostener la materialización de los Objetivos

de desarrollo del Milenio. Las delegaciones

aprobaron también trabajar para dichos obje-

tivos con ciertos grupos de la sociedad civil,

con el fin de escoger conjuntamente el marco

legal para la acción. Se dio especial aten-

ción a la situación de la mujer, con la pro-

puesta de realizar un seguimiento sobre el

respeto a la Convención para la Eliminación

de todas las formas de Discriminación con-

tra las Mujeres (CEDAW) en los países que

la ratificaron. En el marco del DAD, la inicia-

tiva más específica y concreta fue la crea-

ción de la Fundación por el Futuro,* desti-

nada a los grupos de la sociedad civil en

general. Esta fundación, cuya sede social

probablemente se fijará en Qatar a partir del

2006, tendrá como objetivo la financiación

y el ofrecimiento de asistencia a ONG, ins-

tituciones académicas y asociaciones de pro-

fesionales que trabajan en la promoción de

reformas democráticas y la concienciación

cívica (civic awareness).

(continúa)
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doso equilibrio entre seguridad y jus-
ticia, así como el refuerzo del Estado
de derecho, el cual debe seguir reci-
biendo el apoyo de programas espe-
cíficos. También debería incluirse la
progresiva convergencia hacia terre-
nos comunes en asuntos de seguri-
dad, a través de la implicación de los
socios del Sur en los marcos euro-
peos existentes en lo que se refiere
a asuntos de seguridad y defensa,
es decir, la Política Europea de Se-
guridad y Defensa (PESD). Finalmen-
te, la identificación de áreas de inte-
rés mutuo para una cooperación
práctica puede funcionar como medi-
da efectiva de construcción de con-
fianza. Ya se han puesto en marcha
iniciativas piloto en el campo de la
protección civil y deben extenderse
a otras áreas como la ayuda huma-
nitaria, limpieza de minas y seguri-
dad marítima.

5. Solidaridad y cohesión social: El obje-
tivo propuesto en 1995 de estable-
cer para el año 2010 una Zona de
Libre Comercio Euromediterráneo

(ZLC) tiene un enorme potencial de
crecimiento económico, pero esto
también conlleva notables peligros
para la cohesión social en los países
del Sur. Si entre los objetivos del
PEM está el promover la inclusión,
no se pueden ignorar los efectos
negativos de la implementación de
la ZLC. Para hacer frente a tales efec-
tos, deben destinarse fondos para el
ajuste de costes en temas de miti-
gación, a base de progreso con refor-
mas políticas. Además, el enfoque
integral del Partenariado debe garan-
tizar que las reformas económicas,
sociales y políticas se realizan de
manera coherente, lo que implica el
rechazo de la idea que el desarrollo
económico conlleva necesariamen-
te reformas políticas y administrati-
vas. Las valoraciones de la situación
política y económica de los socios
del Sur durante los últimos diez años
demuestran que no hay relación entre
ellas y que el cambio económico
puede llevarnos, en realidad, a dife-
rencias sociales.

Hacer que la Comunidad
Euromediterránea funcione

El éxito de la Comunidad Euromedite-
rránea de Estados Democráticos de-
pende en gran medida de la capacidad
del Partenariado para consolidar los
compromisos propuestos y disponer de
las herramientas necesarias para cum-
plir con dichos compromisos.
El informe EuroMeSCo identifica tres
aspectos que pueden ser cruciales si la
Comunidad es adoptada como un ob-
jetivo central del PEM.

En primer lugar, el proyecto tiene que es-
tar basado en un modelo de «fechas fi-
jas» que ya se usó anteriormente en la
Unión Europea, por ejemplo en el caso
del Mercado Único o de la Moneda
Única. Fijar una fecha para el inicio de
la Comunidad –por ejemplo 2015, cin-
co años después de la fecha estableci-
da para la Zona de Libre Comercio– no
sólo hace que el resultado final sea más
palpable, sino que ayuda a establecer el
camino para llevar a cabo las reformas

• Alfabetización: Acogiendo las decisiones

tomadas en la cumbre de ministros de Edu-

cación (Jordania, mayo de 2005. La próxima

está prevista en Egipto durante el 2006),

destinadas a promover el acceso a la edu-

cación y la mejora de la calidad de la ense-

ñanza, el Foro decidió la creación de un Grupo

Operativo de Educación (Education Task

Force) en el marco de este partenariado, para

el seguimiento de las iniciativas y los talle-

res relacionados con la educación. Por otro

lado, Jordania, Japón, Egipto y Alemania ofre-

cieron su apoyo en el campo de la formación

profesional.

• Iniciativa para empresas: Bahrein y Ma-

rruecos se mostraron dispuestos a impulsar

la creación de Centros Regionales para

Empresarios, con el objetivo de formar a

5.000 jóvenes. Pero seguramente, la inicia-

tiva más remarcable en este campo fue la

creación de un Fondo para el Futuro,** basa-

do en el modelo que Estados Unidos esta-

bleció en los Países de Europa Central y

Oriental durante los años noventa. Dicho

Fondo para el Futuro (cuyo capital inicial es

de 100 millones de euros) tiene previsto dar

asistencia técnica y financiera a las Pequeñas

y Medianas Empresas de toda la zona, con

tal de promover el crecimiento económico y

luchar contra el desempleo. El Fondo inicia-

rá sus actividades en Marruecos y Egipto

(que contribuyeron al capital inicial con 20

millones de dólares cada uno). 

La edición de este año, igual que la del año

anterior, no deja de suscitar, sobre todo en la

prensa y la opinión pública árabes, descon-

fianza y escepticismo.

Los participantes del Foro finalmente decidie-

ron organizar en Jordania la tercera reunión

prevista para 2006, durante la presidencia rusa

del G-8.

Países participantes en el Foro por el

Futuro:

Qatar invitó a los países siguientes:

Región BMENA: Afganistán, Argelia, la Liga

Árabe, Marruecos, Egipto, Irán, Irak, Jordania,

Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Omán,

Pakistán, Autoridad Palestina, Qatar, Arabia

Saudita, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos,

Yemen y Sudán.

G-8: Canadá, Comisión Europea, Francia, Ale-

mania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido, Estados

Unidos.

Colaboradores: Holanda, Turquía.

Organizaciones: Banco de Desarrollo Asiá-

tico, Corporación Financiera Internacional,

Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial.

Para más información:

• Declaración de Alejandría: www.arabre-

formforum.org/fr/Files/Document.pdf

• Declaración de Túnez:

www.arabsummit.tn/fr/declaration_tunis.htm

• Partenariado por el Progreso y el Futuro

Común en las Regiones del Oriente Medio

y el Norte de África (Departamento de Estado

de los EE UU): www.bmena.state.gov,

www.usinfo.state.gov/mena/Archive/2005/Jul

/20-955247.html

• Página web del Ministerio de Asuntos

Exteriores de Bahrein, Foro por el Futuro,

2005: 

www.mofa.gov.bh/FutureForum/e/index.asp

• Página web del Ministerio de Asuntos Ex-

teriores de Marruecos, Foro por el Futuro,

2004: www.maec.gov.ma/future/fr/index.htm

* Los países que apoyan financieramente a la Fundación son: Bahrein, Dinamarca, la Comisión Europea, Grecia, Hungría, Italia, Marruecos, Jordania, Holanda, España, Suiza, Turquía, Qatar, Yemen, Reino
Unido y Estados Unidos.
** Los países que apoyan financieramente el Fondo son: Egipto, Marruecos, Dinamarca, Estados Unidos y Bahrein. 



que tienen que realizar los Estados so-
cios. Un esquema tan claro debe ir
acompañado de un control regular del
progreso, con indicadores y paráme-
tros que queden definidos y asignados
anualmente en la conferencia ministe-
rial euromediterránea. En cierto modo,
esto ya es la consecuencia lógica de la
PEV y del Plan de Acción de Valencia
2002, aunque ahora se encuentra in-
tegrado en un proceso único con gran
énfasis en el hecho de que los objeti-
vos y los parámetros se definan de ma-
nera conjunta.

En segundo lugar, la cuestión de la
apropiación y responsabilidad compar-
tida tiene que ser tratada seriamente
por los socios. Este asunto ha sido plan-
teado repetidamente durante los últi-
mos diez años por los socios del Sur, los
cuales acusan a la UE de establecer la
agenda de acuerdo con los intereses
nacionales de sus Estados miembros.
Los intentos de enderezar esta asime-
tría estructural han terminado con pocas
soluciones satisfactorias, incluso aunque
en los últimos años el sentido de apro-
piación del Proceso de Barcelona de
los socios del Sur ha llegado a ser más
fuerte.

En consecuencia, para que la Comuni-
dad Euromediterránea funcione, hace
falta reestructurar los mecanismos ins-
titucionales del PEM para permitir que
los socios del Sur se vean comprome-
tidos de forma más activa en la admi-
nistración del proceso.
El informe EuroMeSCo no propone la
creación de un Secretariado Euromedi-
terráneo (ya que podría representar una
carga burocrática extra y añadir com-
plejidad institucional a la ya existente),
pero sugiere que se cree una Unidad
Pro-Med con personas de los países
socios del Sur que trabaje a la vez con
la Comisión y la Secretaría del Conse-
jo en los temas euromediterráneos.
Para coordinar la Comunidad de Esta-
dos Democráticos debería perfilarse un
sistema copresidencial que asegure una
representación equitativa de todos los
socios. También se debería modificar la
forma de tomar decisiones para evitar
bloqueos continuos, ya sea a través de
la implantación de un sistema que re-
fuerce la votación de mayoría cualifica-
da o mediante la adopción de un prin-
cipio de «consenso minoritario» (donde
un país no pueda impedir la reacción del
resto de socios cuando éste incumpla
ciertas obligaciones).

En tercer lugar, los Socios deben recon-
siderar las actuales estrategias de visi-
bilidad a fin de asegurar que la inte-
gración euromediterránea sea conocida
fuera de los círculos políticos y diplo-
máticos. Sin embargo, este objetivo no
puede alcanzarse a través de la asig-
nación de más fondos para divulgar in-
formación sobre la tarea del PEM, aun-
que puede asegurar que su agenda
contemple las preocupaciones y nece-
sidades reales de la población de la re-
gión euromediterránea, así como una
constante y más directa implicación del
público. Esto requiere un enfoque en
dos fases para gestionar el Partenaria-
do: en primer lugar, identificar los asun-
tos; y en segundo lugar, asegurar que
la información llega a todos los que di-
recta o indirectamente están compro-
metidos con el PEM.
En definitiva, las iniciativas organizadas
desde el Partenariado deben ser indi-
cadas en un futuro como tales; los pro-
gramas específicos no pueden ser im-
plementados de forma exclusiva por las
burocracias; y debe darse un mejor uso
a las actividades de les redes relacio-
nadas con el PEM, por ejemplo, a tra-
vés de la implantación de una «red de
redes».
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Un gran número de analistas, sobre todo
en Occidente, han alabado varios acon-
tecimientos generados por acciones y
reacciones políticas y sociales en los
países árabes durante 2005 y princi-
pios de 2006. Considerando dichos
acontecimientos como prólogos de gran
importancia hacia un movimiento de re-
forma árabe, se les otorgó una román-
tica descripción, «La Primavera Árabe».
Este elogio refleja la combinación de
dos fenómenos. El primero es quizá un
sentido de culpabilidad en un gran nú-
mero de círculos en Occidente, que se
originó a partir de las violaciones de las
libertades llevadas a cabo a largo pla-
zo en la nación árabe –violaciones que
aparecen documentadas en el Informe
sobre Desarrollo Humano Árabe (IDHA)
3– por parte de las potencias occiden-
tales que actualmente gobiernan la es-
cena internacional. El segundo consis-
te en una especie de prisa para incluir
dichos acontecimientos entre las con-
secuencias «positivas» a las cuales se
elogia por haber sido el resultado de la
invasión y la ocupación de Irak por par-
te de los círculos responsables, o sim-
patizantes, de dicha violación de una
de las libertades más fundamentales en
la nación árabe.
Sin embargo, visto desde la perspecti-
va de la libertad y el buen gobierno del
IDHA 3, resulta difícil, a mi parecer, afir-
mar que los acontecimientos ocurridos
en la región árabe desde que éste que-
dó definido puedan describirse con pre-
cisión como el tipo de reforma amplia y
profunda que reclamaba el informe. Por

el contrario, el hecho de considerarlos
como un presagio sólido de reforma de
esta naturaleza sería aferrarse a una ilu-
sión. Después de todo, las nubes del
«otoño árabe» ¡aún deben amainar!

Una ola de elecciones corruptas
a principios de 2005

El modelo de libertad y buen gobierno
que se resume en el IDHA 3 reclama la
elección popular de los representantes
en las instituciones de Gobierno. De to-
dos modos, esto da por hecho que las
elecciones son por definición libres y
honestas, y que están basadas en la
ciudadanía para todos en un contexto so-
cial que garantice la libertad para llevar
a cabo una elección bien fundamenta-
da entre las alternativas que el ciudadano
ha podido probar mediante el debate
en el ámbito público libre. En la nación
árabe, todas las elecciones que cumplan
con dichas condiciones deben ser bien-
venidas y celebradas.
Sin embargo, el buen gobierno, de con-
formidad con el IDHA 3, no se limita a
la celebración de elecciones, aunque
éstas sean totalmente sólidas; pues se
supone que los «acuerdos democráti-
cos», y sobre todo las elecciones, pue-
den coexistir con todo tipo de violacio-
nes del modelo de libertad y buen
gobierno, y sobre todo con las violacio-
nes flagrantes de la libertad en el sen-
tido inclusivo adoptado en el informe, es-
pecialmente en lo que se refiere a la
liberación nacional.
En la Palestina ocupada se celebraron
elecciones para elegir al presidente de
la Autoridad Palestina. No se trataba
de las primeras elecciones que debían
celebrarse en el territorio, y sin embar-
go, las Fuerzas de Ocupación y sus se-

guidores, en vez de respetar la volun-
tad popular manifestada en las elec-
ciones anteriores, se dedicaron a des-
legitimar al presidente electo Yasir Arafat
durante mucho tiempo antes de su ase-
sinato. En estas últimas elecciones, que
fueron objeto de escrutinio internacio-
nal, se presentó más de un candidato,
y fueron consideradas más o menos
justas en su mayor parte; sin embargo,
las Fuerzas de Ocupación pusieron
grandes dificultades a las campañas
individuales, hasta el punto de asaltar
físicamente al segundo candidato más
importante en un punto de control, y
evitar que su campaña llegara a Jeru-
salén. Además, las elecciones fueron
boicoteadas por las facciones radica-
les de la Resistencia Palestina, mientras
que el dirigente destacado Marwan
Barghouti, a quien las Fuerzas de Ocu-
pación habían condenado a varias ca-
denas perpetuas, fue presionado en va-
rias ocasiones para que retirara su
candidatura.
En el también ocupado Irak, las elec-
ciones se llevaron a cabo bajo la som-
bra de la ocupación, con cerca de
200.000 tropas ocupantes, un Gobier-
no fiel a los ocupantes, la actividad de
la mayor embajada de EE UU en todo el
mundo, y la supervisión directa de los
asentamientos militares y de seguridad,
por no mencionar su interferencia acti-
va por medio de varias instituciones
americanas semigubernamentales en
asuntos relacionados con la gestión y la
financiación de las ONG, la influencia en
los partidos políticos y la supervisión de
las actividades de cada ministerio. El
hecho de que la Agencia para el Des-
arrollo Internacional de EE UU conce-
diera 80 millones de dólares para ac-
tividades políticas y electorales en el Irak
del período «postSadam» al Instituto

Gobernabilidad y democracia

La «primavera de la reforma árabe» 
aún debe florecer
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Nacional Democrático de Asuntos Ex-
teriores y Instituto Internacional Repu-
blicano completan el cuadro de cómo
se materializaron dichas formas de in-
tervención. El profesor universitario es-
tadounidense William Robinson des-
cribe estas dos instituciones como
«extensiones del Departamento de Es-
tado de EE UU», mientras que el Repre-
sentante Republicano Ron Paul ha re-
afirmado su convicción de que sus
objetivos hubieran sido «totalmente ile-
gítimos» si las elecciones se hubieran
celebrado en los Estados Unidos (Liz
Ashkenaz Crook y Brian Dominic, Al-
Mostakbal alArabi [El Futuro Árabe],
en árabe, febrero de 2005).
Debido a un compromiso previo con
una Ley de Administración Estatal re-
dactada por las fuerzas de ocupación,
se celebraron elecciones para la Asam-
blea Nacional, a la que se debía asignar
la tarea de redactar la Constitución del
país. Las elecciones se celebraron en
medio de un colapso de seguridad casi
total y una violenta campaña terrorista di-
rigida tanto contra los candidatos como
contra los electores. Además, las elec-
ciones estuvieron influenciadas por po-
tentes incentivos ofrecidos a ambos gru-
pos, mientras se extendían los rumores
de que se privaría de sus raciones, o in-
cluso se detendría, a todo aquel que no
votara.
El hecho de celebrar elecciones no se
incluía en la agenda original de las fuer-
zas de ocupación, habiendo sido su
principal preferencia la elección de la
persona deseada entre los represen-
tantes de las distintas comunidades del
país. Y en realidad, la celebración de
elecciones representa la victoria de las
fuerzas chiíes, que hizo hincapié en la ne-
cesidad de que se celebraran, como
medio para obtener una mayoría en la
Asamblea Legislativa.
El porcentaje de participación fue su-
perior al esperado; sin embargo, las
elecciones fueron boicoteadas por sec-
tores del pueblo irakí cuyo número se
calculaba en millones –es decir, casi la
mitad de los que tenían derecho a voto.
Aquellos que votaron lo acabaron ha-
ciendo en base a unas listas electora-
les a cuyos miembros desconocían y
cuyas reformas políticas ignoraban, y sin
haber tenido la oportunidad de anali-
zarlas y debatirlas como base para su
elección. La elección de los candidatos

se basaba en las posturas de sus líde-
res o patrocinadores, lo cual tuvo como
resultado una estampa sectaria y tribal.
En otras palabras, las elecciones se ce-
lebraron sobre la base de una «identidad»
sectaria, lo que implicaba la posibilidad
de división y desintegración, conse-
cuencias que podrían considerarse de
las más peligrosas imaginables para el
nuevo Irak. Como resultado, numerosos
partidos requirieron que se buscara una
fórmula que garantizara a dichos grupos
que no habían obtenido escaños en la
Asamblea Legislativa la posibilidad de
formar parte en el proceso de redacta-
do de la Constitución.
Los ganadores de las elecciones pu-
dieron adelantarse a las promesas de
protección de seguridad, coches blin-
dados y salarios mensuales elevados.
Para aquellos que tuvieron menos suer-
te, muchos de los cuales eran mujeres,
su única participación en el botín de las
elecciones fue el hecho de afrontar
las consecuencias de que sus nombres
(que se habían mantenido en secreto
hasta la finalización de las elecciones)
se hicieran públicos, y pagar el precio,
fuera cual fuera, que les exigieran las
fuerzas antielectorales. El arquetipo de
este desagradable destino es el inten-
to de asesinato de Mithal Alusi, un miem-
bro de la Lista de Coalición irakí y uno
de los que proponía la reconciliación
con Israel, cuyos dos hijos murieron en
el atentado contra su persona.
Dado que los chiíes y los kurdos obtu-
vieron conjuntamente casi el 80 % de
los escaños en la Asamblea Legislativa
(140 y 75 respectivamente de un total
de 275), los resultados de las eleccio-
nes hicieron temer que el país experi-
mentara un movimiento pendular, yendo
desde la tiranía del antiguo régimen,
que a menudo había sido descrito como
«sunní», hasta una nueva forma de tira-
nía que podía etiquetarse como «chií-kur-
da» si no se lograba una fórmula exito-
sa para incluir en el proceso político a
los actuales boicoteadores. Sin embar-
go, un peligro incluso mayor que éste se
encontraba en la perpetuación del fac-
cionalismo y la fragmentación internos y
sectarios, que gozaban del potencial
suficiente para hacer volar por los aires
tanto la unidad ciudadana como la del
propio Irak. En abril de 2005, el nuevo
presidente irakí propuso que las mili-
cias kurdas, chiíes y suníes fueran em-

pleadas como fuerzas para el manteni-
miento de la paz, indicando de este
modo el riesgo que suponía el hecho de
desmantelar el concepto de ciudada-
nía irakí y sancionar las divisiones inter-
nas y sectarias. En agosto, el jeque Ab-
del Aziz al Hakim’, jefe del Consejo
Supremo de la Revolución Islámica en
Irak, reclamó que se estableciera una
entidad autónoma en las regiones cen-
trales y meridionales del país. Mientras
tanto, los temores de división que podían
derivarse de los artículos del proyecto
de Constitución relacionados con el fe-
deralismo siguieron alimentando la opo-
sición de los suníes que formaban par-
te del proceso de redacción, y llevó
finalmente a los partidos dominantes en
la Asamblea Nacional a decidir, sin que
dicha resolución recibiera una aproba-
ción total, someter el proyecto de Cons-
titución a referendo popular.
El hecho es, sin embargo, que dichas
elecciones produjeron una clara expre-
sión de rechazo, no solamente hacia la
ocupación y sus efectos negativos en el
bienestar de los ciudadanos irakíes, sino
también en la ideología de los ocupan-
tes. Nos encontramos, por ejemplo, con
que la plataforma de la «Coalición Uni-
taria Irakí», que obtuvo la mayoría abso-
luta en una zona destacada, declara el
«establecimiento de un programa para
la retirada de Irak de las fuerzas multi-
nacionales», una petición que el presi-
dente de EE UU se ha negado pública-
mente a considerar en más de una
ocasión. La pregunta que surge enton-
ces es: ¿La democracia que intenta ins-
taurar la actual administración america-
na no considera importante la voluntad
popular cuando entra en conflicto con
la postura tomada por sus propios gu-
rús?
En una manifestación incluso más po-
tente del deseo popular de poner fin a
la ocupación y de cómo la voluntad po-
pular está enfrentada a la conducta del
jefe del Gobierno transitorio, más de un
centenar de representantes de la Coa-
lición en la Asamblea Constituyente se
opuso a la propuesta de que el Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Unidas
prolongara la presencia de las fuerzas
multinacionales en Irak.
En el aspecto social y económico, la
plataforma electoral de la Coalición Uni-
taria Irakí incluía «la adopción de un sis-
tema de seguridad social con el que el
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Estado pudiera garantizar un empleo
para cada persona válida en Irak... y
ofrecer asistencia a todos los ciudada-
nos irakíes para que pudieran disponer
de una vivienda...». Asimismo, reclama-
ba «la utilización de los ingresos irakíes
derivados del petróleo para el desarro-
llo económico». Estas tendencias refle-
jan un sistema social que se oponía al
sistema de libre mercado adoptado por
la administración de EE UU, que había
sido impuesto por el antiguo adminis-
trador americano Paul Bremer. De he-
cho, pueden ser consideradas como
«tendencias socialistas» reveladoras,
que no son incompatibles con las ten-
dencias del antiguo régimen.
Nada demuestra mejor la fragilidad de
los resultados de las elecciones como
la dificultad que supuso el hecho de in-
tentar formar un Gobierno durante los
tres meses siguientes, cuyo resultado fue
que el nuevo Gobierno prestó juramen-
to en el cargo de modo incompleto. El
proceso de redactado de la Constitución
también fue bastante inestable. Mientras
tanto, continuaron e incluso se intensi-
ficaron los ataques de la resistencia, la
mentalidad de la represalia se exten-
dió por todo el país, tuvieron lugar asal-
tos aleatorios a los ciudadanos, y hubo
una crisis de seguridad tan importante
que el Irak ocupado se convirtió en una
tierra fértil para lo que denominamos
«terrorismo» –exactamente lo que se
suponía que la ocupación debía com-
batir. Estos acontecimientos, a su vez,
hicieron que las fuerzas de ocupación
apoyaran las redadas en las casas, per-
secuciones y castigos colectivos de ciu-
dades irakíes enteras en busca de lo que
llamaban «rebeldes». Más que conside-
rarse medios de preparación para que
la ciudadanía votara una Constitución
cuyo último proyecto había sacrificado
tanto las normativas internacionales de
derechos humanos como la abolición
de la discriminación de género, el asal-
to conjunto lanzado por las tropas de
ocupación y las fuerzas gubernamen-
tales en la ciudad de Tal Afar en sep-
tiembre de 2005 (haciendo un llama-
miento para que se tuvieran en cuenta
los crímenes y tragedias presenciados
por Faluya durante el año anterior), jun-
to a los posteriores atentados terroris-
tas en las zonas chiíes y las amenazas
del ministro de Defensa irakí de llevar a
cabo operaciones similares en más ciu-

dades suníes (Samarra, al Qaim, Ra-
wah y Ramadi) son más bien medidas
que contribuyen de modo más signifi-
cativo a la tensión que alimenta el es-
píritu de conflicto, hostilidad y frag-
mentación nacional.
La fragilidad de los resultados de las
elecciones también se hizo evidente en
las complicadas negociaciones sobre
la redacción de la Constitución provi-
sional. Dichas negociaciones casi se vi-
nieron abajo debido a un gran número
de problemas, uno de los cuales era las
excesivas prisas por parte de la actual
administración americana para acabar la
Constitución antes del límite que ellos
mismos se habían fijado, así como, y lo
que quizá era aún más importante, el
miedo de que la fórmula federalista pro-
puesta en el proyecto de Constitución
pudiera llevar a la división interna del
país.
Desde mediados de 2004, las declara-
ciones de los oficiales de la coalición in-
dicaban su incipiente disolución como re-
sultado de una combinación de varios
factores. Dichos factores incluyen la in-
tensificación de los ataques por parte de
la resistencia, un acontecimiento que
fue ocultado por el silencio de los me-
dios de comunicación; la creciente opo-
sición popular tanto a la ocupación de
Irak como a la de los países liderados por
la coalición (abril de 2005 fue testigo de
manifestaciones en contra de la ocupa-
ción que se iniciaron en la misma plaza
de Firdaws, de donde se había elimina-
do la estatua de Sadam Husein); y una
acumulación de informes relacionados
con las prácticas de las autoridades de
ocupación y del régimen. Dichos infor-
mes hablaban de violaciones de los de-
rechos humanos y de corrupción en la
administración del patrimonio y los re-
cursos del pueblo irakí.
Las pruebas fehacientes del mal reali-
zado durante la ocupación quizá fueron
la causa de que la creciente oposición
a ésta hubiera empezado a erosionar la
coalición, un grupo reconstruido por
la actual administración con propósitos
irreconciliables con el derecho interna-
cional, y aún menos con el triunfo de la
libertad.
En Arabia Saudí, se celebraron unas
elecciones municipales por primera vez
en la historia del reino. Dichas eleccio-
nes quedaron mancilladas, según el cri-
terio de este escritor, por un error cru-

cial: la exclusión de las mujeres. Si a
esto le añadimos el hecho de que sola-
mente se permitió a los electores es-
coger a la mitad de los miembros del
consejo municipal, puede afirmarse de
modo totalmente justo que se trató so-
lamente de una «cuarta parte de las
elecciones municipales.» Aún queda un
largo camino por recorrer antes de que
una Asamblea Legislativa Nacional sea
elegida en su totalidad por parte de la
ciudadanía al completo.
Un gran número de organizaciones ára-
bes e internacionales pro derechos hu-
manos han reclamado la liberación de
los prisioneros que han cumplido sus
condenas (en marzo de 2005 la Co-
misión Árabe por los Derechos Huma-
nos publicó una lista, que no era ex-
haustiva, de 120 de estos prisioneros).
Varias de estas organizaciones se pu-
sieron en contacto con el rey Abdulá
con motivo de su acceso al trono, pi-
diéndole que formara un comité para su-
pervisar las condiciones en que se en-
contraban los prisioneros políticos,
sobre todo teniendo en cuenta que el
8 de agosto de 2005, el rey había he-
cho pública una amnistía especial que
incluía a los cuatro pioneros de la re-
forma. Además, hizo un llamamiento a
un gran número de clérigos musulma-
nes para que se encargaran de entablar
discusiones con los prisioneros acu-
sados de fomentar la práctica de la vio-
lencia, con el objetivo de hacer que re-
nunciaran a utilizar la violencia contra
sus conciudadanos mediante el diálo-
go y la persuasión racional.
En el Líbano, aquellos que estaban in-
volucrados en lo que se denominó «Re-
volución del Cedro» no fueron capaces
de realizar la transición hacia un Líbano
formado por una ciudadanía única. No
hay duda, por supuesto, de que el he-
cho de que más de la mitad de los habi-
tantes del Líbano salieran a las calles a
manifestarse pacíficamente en la capi-
tal y otras ciudades, a pesar de perte-
necer a creencias muy distintas, e incluso
enfrentadas, en ausencia de disturbios
o violencia destacables en las manifes-
taciones, es un fenómeno saludable que
merece ser aplaudido. De todos mo-
dos, dichas manifestaciones quedaron
mancilladas por divisiones sectarias que
llevaban consigo las semillas de la frag-
mentación de la sociedad libanesa, se-
millas que han desencadenado dos gue-
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rras civiles, la más reciente de las cua-
les duró casi dos décadas. Los círculos
occidentales aplaudieron lo que se de-
nominó «Revolución del Cedro», y sobre
todo su participación en el llamamiento
para la finalización de la presencia po-
lítica y militar siria en el Líbano, mientras
que un oficial de EE UU residente en el
Líbano durante el levantamiento se jac-
taba de haber participado en las mani-
festaciones. La cadena de aconteci-
mientos tampoco quedó libre de actos
de violencia deleznable, como los ase-
sinatos del periodista Samir Kasir y el lí-
der progresista George Hawi, así como
el intento de asesinato del periodista
May Chidiac. Además, cuando llegó la
hora de las elecciones, pareció que los
políticos del Líbano volvían a sus viejas
andadas, con el tira y afloja entre los
distintos elementos del mosaico políti-
co libanés, acompañado de una polari-
zación interna y sectaria aún más inten-
sa. Al parecer, las «manifestaciones del
Cedro» no parecían haber conseguido
tener un efecto duradero en la política
del país.
La violencia interna devastadora ha con-
tinuado en un gran número de países
árabes (Egipto, Arabia Saudí, Líbano y
Yemen), recordándonos los inquietantes
inicios del escenario de «Desastre In-
minente» sobre el que alerta el IDHA 3.
Teniendo en cuenta lo anteriormente ex-
puesto, deberíamos sin duda dar la bien-
venida, aunque con cautela, a la ola de
elecciones que se han celebrado como
presagio del refuerzo del derecho a las
elecciones populares en los países ára-
bes, especialmente en aquellos países
donde las elecciones fueron conside-
radas una vez como un tipo de herejía
política, cuando no una blasfemia total.
Sin embargo, algunos mantienen que
dichas «elecciones amañadas» repre-
sentan simplemente el modo más no-
vedoso de apoyar a los regímenes lea-
les a Occidente (Milne, 2005). Lo cierto
es que aún queda un largo camino por
recorrer antes de que las elecciones
sean reformadas hasta el punto en que
pasen a ser un componente de una so-
ciedad basada en la libertad y el buen
gobierno. De todos modos, la creación
de una sociedad de este tipo requiere
una reforma muy radical, sobre todo en
las estructuras legales y políticas, que
vaya más allá del hecho de celebrar
unas elecciones.

La marea emergente 
de manifestaciones contra 
el Gobierno y las peticiones 
de reforma radical

En Egipto, un movimiento de oposición
apoyado por miles de personalidades
públicas se ha reunido bajo el nombre
de «Movimiento Egipcio para el Cambio».
El movimiento consta de un atractivo
eslogan y una página web en Internet.
Su eslogan «Kifaya! (¡Basta!) ¡No a la
prolongación! ¡No a la sucesión heredi-
taria!» ha ganado tanta popularidad que
se ha convertido en un término recono-
cido en artículos extranjeros sobre la si-
tuación política del país. Se entiende
por «prolongación» el nombramiento del
actual presidente para una quinta le-
gislatura, a cuyo fin, siempre que no fa-
llezca antes, habrá gobernado el país
durante treinta años ininterrumpidos. «La
sucesión hereditaria» se refiere a la in-
tención por parte del actual presidente
de preparar a su hijo para que le suce-
da en el cargo.
Con tal de lograr dichos objetivos, el
movimiento reclama una enmienda cons-
titucional que abriría la puerta a la com-
petencia por los cargos de presidente y
vicepresidente del país. Los seguidores
del movimiento estipulan que los osten-
tadores de ambos cargos deben ser ele-
gidos por votación secreta y directa bajo
la completa supervisión de los tribuna-
les, que la duración del mandato presi-
dencial debe ser solamente de cuatro
años, y que ningún candidato deberá
poder ser reelegido más de dos veces
consecutivas. Además, cada candidato
debe presentar una declaración financiera
pública tras su nombramiento.
El movimiento Kifaya! ha podido supe-
rar las restricciones sobre el tipo de ac-
tividades con que puede comprometer-
se gracias a la comunicación por Internet.
Al mismo tiempo, ha conseguido invo-
lucrarse en manifestaciones públicas.
Una de estas manifestaciones tuvo lu-
gar delante del edificio del Tribunal Su-
premo, mientras otra se llevaba a cabo
en la Feria Internacional del Libro de El
Cairo, donde se manifestaron aproxi-
madamente un centenar de personas
pertenecientes al movimiento, mientras
miles de efectivos de seguridad policial
rodeaban el lugar. Desde entonces, el
movimiento ha organizado numerosas
manifestaciones por todo el país.

Otras fuerzas de la oposición han se-
guido la iniciativa del movimiento de or-
ganizar manifestaciones. Entre ellos se
encuentran los Hermanos Musulmanes,
que organizaron manifestaciones multi-
tudinarias que fueron atacadas por las
fuerzas de seguridad, y en las que una
persona fue asesinada. Los movimien-
tos que reclaman el cambio y la reforma
han surgido entre los profesores uni-
versitarios, abogados, periodistas, es-
critores y artistas, a la vez que otras for-
mas de alianza han ido creciendo entre
las numerosas facciones de las fuerzas
opuestas al régimen actual, destacando
de entre las más importantes la Alianza
Nacional para el Cambio Democrático
y la Alianza Nacional para la Reforma y
el Cambio.
Se han dado ecos sucesivos en res-
puesta al movimiento Kifaya! en otros pa-
íses árabes, incluyendo el Kafa! en Ye-
men y el Khalas! en Libia.

Reforma vilipendiada

Algunos regímenes árabes, sobre todo
los de Arabia Saudí y Egipto, han anun-
ciado programas de reforma política, en
respuesta a todo tipo de presiones ex-
ternas. Sin embargo, existen pruebas
fehacientes de que su intención de com-
promiso con la reforma no es del todo
sincera, o eso parece, ya que la conducta
real de la autoridad gobernante no se co-
rresponde con dichas intenciones. Ejem-
plos de esta conducta incluyen la intro-
ducción de iniciativas de reforma que se
limitan a recorrer la mínima distancia
posible en la preparación de una agen-
da reformista que constituiría un cambio
serio hacia una sociedad de libertad y
buen gobierno, del tipo concebido por
el IDHA 3. Aun así, otras iniciativas han
quedado huérfanas de cualquier tipo
de contenido original por la aplicación de
las restricciones y las «leyes» que ga-
rantizan un firme estrechamiento de la
soga alrededor de las libertades. Mien-
tras tanto, las autoridades de los Esta-
dos que afirman estar implementando la
reforma siguen cometiendo violaciones
flagrantes de los derechos de aquellos
que la reclaman. De hecho, la afirmación
de estar implementando la reforma no
parece ser nada más que un velo con el
que disimular la perpetuación de las ac-
tuales estructuras de opresión.
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En Arabia Saudí, por ejemplo, un tribu-
nal que no logró ajustarse a las normas
judiciales y a un juicio justo condenó a
prisión a tres intelectuales y al aboga-
do de uno de ellos simplemente por ha-
ber presentado una petición con ciertos
funcionarios solicitando una reforma po-
lítica y el establecimiento de una mo-
narquía constitucional. Y lo que fue más
desafortunado aún, el Tribunal de Ca-
sación del Distrito de Riad falló en favor
de la resolución del tribunal. Tras la co-
ronación del rey Abdulá, las personas
condenadas fueron liberadas, aunque
gracias al favor real, y no por absolución
judicial.
En Egipto, el régimen gobernante llevó
a cabo una extensa campaña de pro-
paganda a petición del Presidente de la
República de que un artículo de la Cons-
titución, el Artículo 76, fuera enmenda-
do de modo que permitiera la elección
del presidente entre múltiples candida-
tos. El régimen promocionó su propuesta
como el inicio de la reforma política. De
todos modos, «los grandes esfuerzos
sirvieron para bien poco». El artículo
modificado surgió de las entrañas del ré-
gimen gobernante bajo la forma de un
texto muy complejo que ocupa más de
tres páginas y que, según el punto de vis-
ta de los especialistas en derecho, es in-
apropiado incluir en cualquier Consti-
tución. En su forma modificada, el artículo
lleva el lastre de un gran número de res-
tricciones que lo convierten en una co-
dificación excesivamente formalizada del
viejo sistema de referendo para la elec-
ción del presidente, como mínimo en lo
que concierne a la inminente ronda de
elecciones. Además, la enmienda abre
las puertas para el nombramiento del
hijo del presidente en unas próximas
elecciones, a la vez que pone todos los

aspectos de las elecciones presiden-
ciales en peligro de dominio total por par-
te del partido dirigente y su Gobierno.
Siguiendo esta corriente «reformista»,
Egipto sigue los pasos de Túnez, el pio-
nero del falso pluralismo en las elec-
ciones presidenciales.
La enmienda se sometió a un referendo
popular que algunas fuerzas de la opo-
sición boicotearon, mientras una comi-
sión judicial independiente formada por
el Club de los Jueces concluyó que el
referendo estuvo mancillado por falsifi-
caciones y manipulaciones a gran escala.
El día del referendo, se cometieron gra-
ves violaciones en forma de asaltos por
parte de un grupo de individuos perte-
necientes al partido del Gobierno, pi-
quetes mercenarios del partido y las
fuerzas de seguridad contra los mani-
festantes pacíficos. Dichos asaltos lle-
garon tan lejos que incluso se produje-
ron casos de acoso sexual contra las
manifestantes.
Además, más que cumplir con la pro-
mesa que hizo el presidente en la Cum-
bre del Partido Nacional de revocar las
sanciones a la prensa, que privan a la
gente de sus libertades individuales,
ciertas propuestas de ley relacionadas
con la «reforma» política hicieron que
dichas sanciones fueran aún más se-
veras. Nos encontramos, por ejemplo,
que el artículo 48 de la Ley de Organi-
zación de Derechos Políticos refuerza las
sanciones (mínimo seis meses de prisión,
y una fianza máxima de 5.000 libras
egipcias) impuestas a todos los acusa-
dos de publicar o divulgar falsos infor-
mes en relación con las elecciones o el
referendo con la «intención» de influen-
ciar los resultados, proporcionando de
ese modo una invitación abierta al aná-
lisis de las motivaciones populares.

Y aunque el Artículo 76 hubiera tenido
la fortuna de poder evitar la influencia de
los expertos legislativos del régimen go-
bernante y, por consiguiente, pudiera
garantizar las mismas oportunidades
para todos los candidatos en igualdad
de condiciones, la pregunta seguiría
siendo: ¿cómo pueden celebrarse unas
elecciones presidenciales libres y justas
bajo la Ley de Emergencia que durante
todos estos años ha restringido las li-
bertades fundamentales de opinión, ex-
presión y asociación?
Incluso más importante desde el punto
de vista de la reforma integral es el he-
cho de que, aunque se celebraran unas
elecciones plurales, libres y justas al
cargo de Presidente de la República, el
resultado más probable sería que, ganara
quien ganara las elecciones, pronto se
convertiría en un déspota, ya que la vie-
ja Constitución garantiza al Presidente
poderes absolutos, y el poder absoluto,
como todo el mundo sabe, es sinónimo
de corrupción absoluta.
Algunos partidos autorizados de la opo-
sición boicotearon las elecciones pre-
sidenciales, mientras que los dirigentes
de otros varios partidos autorizados,
muchos de ellos marginales, participa-
ron en ellas. Así pues, la lista de can-
didatos incluía al Presidente del Go-
bierno y a otros nueve, a cada uno de
los cuales se les asignaron 500.000 li-
bras egipcias de la tesorería del Esta-
do para gastos de campaña. De estos
nueve candidatos, dos eran dirigentes
de partidos hasta cierto punto recono-
cidos, mientras que los otros siete eran
dirigentes de partidos extremadamen-
te débiles; uno de ellos incluso anunció
que pediría el voto para su rival, el ac-
tual Presidente. A continuación se lle-
vó a cabo una campaña electoral sin
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EGIPTO: LA COMISIÓN JUDICIAL CONCLUYE QUE EL REFERENDO ESTABA AMAÑADO

El número de subcomités electorales que de

hecho estaban dirigidos por miembros de los

cuerpos judiciales no superó el 5 % del total,

es decir 54.350. En lo que se refiere al resto

de subcomités, éstos estaban dirigidos por

personas que desempeñaban otras funciones,

sin considerar en muchos casos su rango pro-

fesional, las cualificaciones obtenidas duran-

te su formación o su reputación.

Los subcomités observaron que hubo escasa

participación de electores. Muchos subcomi-

tés vieron como no acudía ningún elector a sus

dependencias, mientras que el porcentaje de

participación ante el resto de subcomités no

superó el 3 % de los electores inscritos en sus

listas (de conformidad con los resultados del

referendo, el índice de participación llegó a

más del 50 %).

Las presidencias del 95 % de los subcomités

fueron asignadas a trabajadores del Gobierno

que no gozaban de autonomía o inmunidad, y

que fueron intimidados por miembros de las

fuerzas policiales. Todos estos subcomités

escaparon de la supervisión del sistema judi-

cial y se convirtieron en escenarios de viola-

ciones de la ley y las falsificaciones de los

hechos relacionados con la participación elec-

toral y las opiniones de los electores.

Informe de la Comisión 

del Club de Jueces



precedentes en Egipto, durante cuyo
transcurso el Presidente, actuando en
tanto que candidato del partido del
Gobierno, anunció un programa de re-
forma radical cuya propia propuesta
constituye una crítica de su forma de
Gobierno. Sin embargo, la campaña,
aunque corta, estuvo marcada por un cli-
ma de competencia abierta y con una
notable igualdad de oportunidades para
todos los candidatos, especialmente
en los medios de comunicación oficia-
les, aunque éstos, por supuesto, no es-
condieron las usuales muestras de apo-
yo al actual Presidente. El aparato de
Gobierno también siguió con su habi-
tual práctica de reclamar al público que
demostrase su apoyo al actual Presi-
dente, principalmente mediante la co-
locación de pancartas propresiden-
ciales. Además, el Alto Comité de las
Elecciones Presidenciales se mostró
especialmente inflexible, sobre todo en
su negativa de permitir a las organiza-
ciones de la sociedad civil llevar a cabo
un seguimiento de las elecciones, a pe-
sar del hecho de que el Tribunal Judi-
cial Administrativo había emitido una
ley que lo permitía.
Las elecciones se celebraron el 7 de
septiembre de 2005, y algunas organi-
zaciones pro derechos humanos, así
como un gran número de candidatos, se
quejaron de fraude y aportaron pruebas
de manipulación del proceso electoral.
Dichas irregularidades incluían el he-
cho de permitir que una sola persona vo-
tara más de una vez, y la movilización por
parte de los trabajadores del Gobierno
o el sector de los trabajadores para vo-
tar al Presidente utilizando los votos de
los electores residentes fuera de la cir-
cunscripción, estratagemas que tam-
bién fueron empleadas en el referendo
constitucional. Cuando se hicieron pú-
blicos los resultados, se confirmó la
victoria aplastante del presidente por
casi un 90 por ciento de los votos,
mientras que sus dos máximos rivales
obtuvieron menos del 10 por ciento.
De todos modos, el aspecto más des-
tacable de los resultados de las elec-
ciones fue que el índice de participación,
de conformidad con las estadísticas
oficiales, no llegó a una cuarta parte
de los electores con derecho a voto. Es-
tas cifras muestran una clara tendencia
entre la mayoría de la población egip-

cia de abstenerse de formar parte del
proceso político oficial, a pesar de todo
tipo de intentos de animarles y moti-
varles a hacerlo. No hay nada de sor-
prendente en este fenómeno, después
de décadas de esfuerzos exitosos para
destruir la vitalidad política de la socie-
dad mediante la obstrucción de las li-
bertades fundamentales y el gobierno en
base a la ley de emergencia.
Posteriormente, las elecciones parla-
mentarias se celebraron en tres fases
durante noviembre y diciembre, pero
quedaron mancilladas por muchas irre-
gularidades.
Los resultados de dichas elecciones,
de conformidad con los jueces supervi-
sores, fueron falsificados para favorecer
a los candidatos del partido del Gobier-
no, a pesar de los resultados anuncia-
dos en al menos dos de los principales
distritos, al Duqqi y Damanhur. Los de-
talles de dicha falsificación fueron pu-
blicados en un atrevido artículo publicado
por la señora jueza Noha al’Zeini, uno de
los jueces que supervisaron las elec-
ciones en Damanhur.
Los jueces que controlaban las elec-
ciones y los electores fueron asaltados
por piquetes que supuestamente esta-
ban protegidos por la policía. Esto hizo
que los jueces reclamaran una super-
visión total de todas las fases de las
elecciones, la formación de un cuerpo
de policía judicial independiente y la
protección de las elecciones por parte
del ejército, según disponían las leyes
egipcias.
En los distritos donde era más probable
que los candidatos del partido del Go-
bierno perdieran, sobre todo en la se-
gunda y tercera fase electoral, las fuer-
zas de seguridad impidieron que los
electores tuvieran acceso a los cole-
gios electorales, lo que en algunos ca-
sos desencadenó violentos enfrenta-
mientos que tuvieron como resultado
varios heridos.
Además de esto, se emplearon sobor-
nos para comprar los votos de los más
pobres, sobre todo de las mujeres, un
fenómeno que fue denominado «Escla-
vitud electoral».
En lo que se refiere a la participación de
las mujeres en el Parlamento, el partido
del Gobierno contaba solamente con
dos candidatas en su lista de 444 can-
didatos, ninguna de las cuales fue ele-

gida (también cabe destacar que sola-
mente se incluían dos coptos en las lis-
tas del partido del Gobierno). En estas
circunstancias, los Hermanos Musul-
manes obtuvieron una clara victoria. En
los resultados finales anunciados, el par-
tido del gobierno no obtuvo, estricta-
mente hablando, la amplia mayoría que
había logrado anteriormente en el Par-
lamento (excluyendo los candidatos in-
dependientes del partido).
En Bahrein, las autoridades se enfren-
taron a las manifestaciones que recla-
maban la reforma. Se aprobó una Ley
de Organizaciones Políticas que las
organizaciones políticas y de derechos
humanos consideran restrictiva de las
libertades y una violación de las con-
venciones y acuerdos internacionales,
impulsando a seis de las organizacio-
nes políticas más importantes de Bah-
rein a anunciar el cierre voluntario de
sus oficinas durante tres días en julio
de 2005.
En Túnez, las autoridades frenaron por
la fuerza manifestaciones cuyo objetivo
era criticar la invitación del Gobierno al
Primer Ministro israelí, Ariel Sharon, a
acudir a la Cumbre Mundial de la So-
ciedad de Información en este país. No
sirvió de nada que dichas manifesta-
ciones no fueran bienvenidas por los
círculos occidentales, ni tampoco su su-
presión recibió la condena que merecía,
y el abogado Mohamed Abu sigue en pri-
sión por haber escrito un artículo sobre
el tema. Además, prisioneros del parti-
do Nahda que han estado detenidos
durante una década y media en condi-
ciones extremas llevaron a cabo huelgas
de hambre prolongadas.
Finalmente, la Cumbre de la Liga Árabe
(Argel, marzo de 2005) no llevó a la
adopción de las reformas que los ciu-
dadanos árabes han ansiado ver du-
rante tantos años, y ocho dirigentes ára-
bes se abstuvieron de asistir.
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Desde comienzos de los años noventa
Olivier Roy ha pronosticado el fracaso
del islam político (Roy, 1992). Gilles
Kepel ha llegado a la misma conclusión
en su libro Jihâd, expansion et déclin de
l’islamisme (Kepel, 2000). Yo mismo,
(Ferjani, 1992; 1996; 2005a; 2005b;
2006) he defendido continuamente la te-
sis según la cual el islam político y, más
allá, la reocupación del campo político
por el religioso son el signo de un défi-
cit democrático, con la convicción de
que una democracia auténtica, que se
haga cargo del vínculo social a través del
desarrollo de los derechos socioeco-
nómicos y culturales garantizados por los
servicios públicos, permitirá a las so-
ciedades musulmanas ver una salida de
los despotismos que las bloquean de un
modo que no implica el paso por una ex-
periencia islamista. Muchos pensado-
res musulmanes, de los que algunos
han tenido un trayecto islamista, como
el tunecino H’mida Enneïfer, han roto
con el islam político viendo en él una vía
condenada al fracaso. Son pocos los
que, como François Burgat (Burgat,
1995; 1998; 2005), han defendido
constantemente el islamismo como una
vía específica de paso a una moderni-
dad diferente del «modelo occidental»,
es decir, a una «democracia islámica».
Las elecciones conocidas por los países
musulmanes estos últimos años y, en
particular, las celebradadas entre ene-

ro de 2005 y enero de 2006, parecen
confirmar las tesis de Burgat y desmentir
las de sus oponentes.

Éxitos electorales del islam
político

A pesar de la desilusión en relación a las
experiencias del islam político en Irán, en
Sudán, en Afganistán o en Argelia y a pe-
sar de las repercusiones de los atenta-
dos del 11 de septiembre de 2001, el
islamismo no parece haber perdido su
atractivo ante aquellos musulmanes que
han sido los principales perdedores de
estos hechos. En efecto, varios parti-
dos y movimientos islamistas ya no ma-
nifiestan el mismo rechazo de la demo-
cracia, a la que han considerado durante
mucho tiempo como un sistema occi-
dental antinómico con la enseñanza del
islam. Ya no ignoran las elecciones, fren-
te a las cuales preferían recurrir a las ar-
mas y a las sublevaciones preparadas
por un trabajo en el seno de la sociedad
a través de las mezquitas y de las aso-
ciaciones caritativas y culturales para
ganar la adhesión de los excluidos de la
globalización y de las modernizaciones
caóticas que han consternado a las so-
ciedades musulmanas. En cualquier lu-
gar donde han tenido la posibilidad de
participar en las elecciones locales o
nacionales, los partidos y movimientos
islamistas han presentado a sus candi-
datos y han realizado campañas elec-
torales que han puesto de manifiesto
su capacidad de movilización y sus ven-
tajas tanto frente a los partidos tradi-
cionales como sobre las nuevas oposi-

ciones democráticas. Esta estrategia
parece darles la razón a la vez contra los
movimientos islamistas que continúan
boicoteando las elecciones –como la
Yihad Islámica en Palestina, el Partido
Saadet1 en Turquía, el movimiento Jus-
ticia y Beneficiencia en Marruecos, la
nebulosa de los grupos que preconizan
la acción violenta en Egipto, Argelia,
etc.– y contra aquellos que apuestan
por la democracia para reducir su in-
fluencia.
Turquía, que se ha considerado desde
hace mucho tiempo como el faro de la
modernidad y del laicismo en el mun-
do musulmán, se ha convertido en la re-
ferencia de todos los movimientos is-
lamistas que han escogido esta vía. A
pesar del fracaso de una primera ex-
periencia de participación que les ha lle-
vado al poder y que se vio interrumpi-
da por una nueva intervención del
ejército para, supuestamente, salvar el
«laicismo» y la «República», los isla-
mistas turcos han perseverado y han
terminado por conquistar de nuevo el
poder, en principio en las grandes ciu-
dades, y después, las legislativas de
2002 les han permitido conseguir 363
escaños de los 550 con los que cuen-
ta el parlamento. El abuso de autoridad
del ejército contra el Gobierno de Er-
bakan no ha detenido la influencia de
los islamistas; más bien al contrario, los
ha legitimado y les ha permitido volver
a la dirección de los asuntos, más fuer-
tes y mejor preparados.
En la actualidad, la experiencia de los is-
lamistas turcos, más que los de Irán, de
Sudán o del Afganistán de los talibanes,
que han visto llegar al poder al islam

1 La disolución del Partido islamista Refah (Bienestar), de Erbakan, declarado ilegal en 1998, dará nacimiento a dos partidos: el Saadet Partisi
(Partido de la Felicidad) y el Adalet ve Kalkinma Partisi (Partido de la Justicia y del Desarrollo), el AKP del actual Primer Ministro, en el poder
desde 2002.
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político por un camino distinto al de las
urnas, constituye el ejemplo más reivin-
dicado tanto por los islamistas como
por aquellos que predican la alianza con
los islamistas, sea en los países musul-
manes, en Washington o en las capita-
les europeas convertidas a consecuen-
cia de una alternativa fundada sobre un
compromiso con los islamistas.
El ejemplo del Partido de la Justicia y el
Desarrollo (AKP), partido islamista en
el poder en Turquía, ha sido seguido
por los islamistas marroquíes cuyo par-
tido lleva el mismo nombre: el Partido de
la Justicia y del Desarrollo (PJD), here-
dero de una fusión, en 1996, de la or-
ganización islamista Al-Islâh wa’l-Tajdîd
(Reforma y Renovación) y del Movi-
miento Popular Democrático y Consti-
tucional (MPDC). Esta coalición vio
cómo nueve de sus candidatos accedían
al parlamento en 1997. Convertida en el
PJD en 1998, ha participado en las le-
gislativas de 2002 para llegar a ser la ter-
cera formación parlamentaria, con 42
diputados. En realidad, el PJD podía ob-
tener más escaños si no hubiese re-
nunciado, tras sus negociaciones con el
Palacio, a presentar a sus candidatos en
todas las circunscripciones. Los son-
deos realizados en 2003, después de la
intervención de Estados Unidos y de
sus aliados en Irak, lo situaron en cabeza
de las formaciones políticas del país.
Todos los analistas prevén su victoria
en las legislativas de 2007 y sus diri-
gentes, que se niegan a participar en una
coalición para gobernar con otros par-
tidos, se preparan para asumir la direc-
ción del Gobierno si la victoria pronos-
ticada les otorga la mayoría absoluta.
En Argelia, la interrupción de las elec-
ciones en 1992 para impedir que el FIS
(Frente Islámico de Salvación) llegase al
poder y la guerra civil que la siguió no
frenaron la influencia del islam político.
Los resultados de las diferentes elec-
ciones que ha conocido el país desde
finales de los años ochenta, mas allá de
las irregularidades, los fraudes y las con-
diciones que han rodeado a los escru-
tinios, permiten estimar el peso electo-
ral del movimiento, considerando juntas
todas sus tendencias, entre el 30 % y
el 40 %; lo que hace de él la primera
fuerza política. Es este peso el que ex-
plica las indecisiones y los aplazamien-
tos del poder, ya sea en relación a la re-
forma del código de la familia y a las

reivindicaciones femeninas que el pre-
sidente Bouteflika prometió satisfacer
al inicio de su primer mandato, o en re-
lación a las reivindicaciones culturales
de los movimientos beréber, una parte de
los cuales le habían apoyado, y a las
reivindicaciones políticas de la socie-
dad civil y de los movimientos demo-
cráticos sacrificados en provecho de la
búsqueda de un compromiso difícil de
concretizar con los islamistas. La «re-
conciliación nacional», que ha benefi-
ciado a los islamistas en detrimento de
sus víctimas, ilustra esta orientación del
poder argelino bajo la influencia del peso
de los islamistas.
En Egipto, las legislativas de diciembre
de 2005 han permitido evaluar la im-
portancia política de los Hermanos Mu-
sulmanes y, más allá, de las diferentes
expresiones del islam político. A pesar
de los fraudes, de las irregularidades
y de las intervenciones violentas de las
fuerzas de la policía y de los militantes
del partido en el poder para prohibir a
los electores el acceso a las urnas en los
barrios populares y en las aldeas, don-
de se temía un voto masivo a favor de
los candidatos de la oposición, los Her-
manos Musulmanes han conseguido ob-
tener 88 escaños y han mostrado que
son la principal fuerza de la oposición.
Exasperado, el poder no ha encontrado
otra solución que aplazar a 2008 las
elecciones municipales.
La última ilustración de esta tendencia
es la proporcionada por las elecciones
palestinas. Después del fracaso de la lla-
mada al boicot de las presidenciales
que han permitido la elección de Mah-
moud Abbas en enero de 2005 con un
índice de participación del 70 %, Hamás,
contrariamente a la Yihad Islámica, ha
participado en las elecciones munici-
pales y ha conseguido dominar en las
grandes ciudades, antes de obtener,
para sorpresa general y la de sus pro-
pios dirigentes, la mayoría absoluta en
las legislativas de enero de 2006, con
76 escaños frente a los 40 escaños de
su principal rival, Fatah.
En el Líbano, aunque los elegidos bajo
la etiqueta del Hezbolá sólo sean 12 de
128, en razón de un sistema electoral
heredado del pacto confesional de
1943, con algunas modificaciones par-
ciales ratificadas por el acuerdo de Tâ’if,
el papel desempeñado por este parti-
do en la liberación del Sur contra la

ocupación israelí y las manifestaciones
que han conseguido organizar en 2005
para apoyar a Siria, así como las ne-
gociaciones privadas de los diferentes
partidos, tanto cristianos como musul-
manes, con sus dirigentes muestran la
importancia de este movimiento en el
campo político libanés.
En los países donde los movimientos
islamistas están prohibidos, como en
Túnez, Libia y Siria, todos los análisis
serios consideran que el islam político
constituye la principal fuerza de oposi-
ción. A pesar de no tener expresión po-
lítica legal, su influencia en la sociedad
y en el ámbito cultural es tal que los Go-
biernos establecidos se sienten obliga-
dos a adaptar a ellos sus discursos y sus
prácticas políticas. La consideración de
esta influencia lleva a estos Gobiernos,
que se presentan como la última mura-
lla contra la marea islamista, a hacer de-
magogia anticipando las reivindicaciones
islamistas para tomar la delantera, por así
decirlo. Las concesiones realizadas en
este sentido son tales que está permi-
tido preguntarse qué diferencia hay en-
tre su política y el proyecto islamista.
Lo mismo vale para varios componentes
de la oposición que aún se denomina lai-
ca y democrática.
Lo que ocurre en los países musulma-
nes de la cuenca mediterránea refleja lo
que pasa en el conjunto de los países
musulmanes y se traduce en el aumen-
to de la influencia del islam político en-
tre las poblaciones de culturas islámicas
en Europa y en todos aquellos lugares
donde viven minorías musulmanas.
Esta reflexión no pretende detenerse
sobre las razones sociales, económi-
cas, culturales y políticas de los éxitos
electorales islamistas. Muchos trabajos
se han consagrado a este tema, mos-
trando que no todos aquellos que han
votado a estos movimientos son todos
islamistas. La «desilusión nacional», el fra-
caso de las modernizaciones caóticas a
las que han sido sometidas las socie-
dades referidas, la corrupción, el des-
potismo, los efectos económicos y so-
ciales de una globalización ultraliberal
que ha precipitado al paro, la miseria y
la desesperación a millones de excluidos,
las derrotas militares frente Israel y las
potencias que no dudan en recurrir a
las intervenciones militares para impo-
ner su hegemonía, la incapacidad de los
regímenes establecidos de superar el
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menor desafío, la arrogancia con la que
el islam y los musulmanes son tratados
por los medios de comunicación y por
el discurso ideológico dominante des-
de el final de la Guerra Fría, etc., son fac-
tores que han favorecido el miedo y el
retroceso sobre lo que se presenta como
el núcleo duro de la identidad herida.
Ante el vacío dejado por el desplome de
los modelos que pretendían ser una al-
ternativa a la globalización liberal y a las
potencias que oprimen a los pueblos
del Sur, en esta parte del mundo, el is-
lam político ha aparecido como uno de
los vectores en el que se expresa el re-
chazo a un orden injusto y arrogante.
Ahí donde el islam político ha tomado el
poder y ha tenido tiempo de mostrar
que no existe una receta milagrosa para
resolver incluso los problemas de las
sociedades musulmanas, ha dejado de
tener la misma atracción. 
Es difícil desarrollar en este marco esta
pregunta o abordar los diferentes as-
pectos del debate suscitado por los éxi-
tos electorales del islam político. Por
ello, esta reflexión se limitará a examinar
tres cuestiones que conciernen direc-
tamente a las relaciones entre islam, de-
mocracia y secularización:

• ¿En que medida las victorias electo-
rales de movimientos islamistas son,
o no, una confirmación de la incom-
patibilidad entre el islam, por un lado,
y la democracia y la secularización por
otro?

• ¿La participación de movimientos isla-
mistas en las elecciones manifiesta
una conversión democrática o una
duplicidad de estos movimientos?

• ¿Las condiciones de una evolución
como la que ha experimentado la
democracia cristiana son compara-
bles a las que rodean la evolución que
conoce el islam político de nuestros
días? 

Democracia y secularización:
¿puede hablarse de una
excepción islámica?

Los laicos del mundo musulmán y algu-
nos observadores extranjeros, más o
menos expertos en diferentes disciplinas
y que se interesan por el islam, han en-
contrado en los resultados electorales
del islam político pruebas suplementa-

rias en apoyo de su inquietud y de su pe-
simismo respecto a la posibilidad de
conciliar islam y modernidad. Sus reac-
ciones se inscriben en la estela de la te-
sis esencialista de «la excepción islá-
mica». Algunos han concluido de ello la
necesidad de una «dictadura laica» para
modernizar las sociedades musulmanas
y asegurar la «salida de la religión» con-
tra su voluntad antes de permitirles el ac-
ceso a la democracia. La secularización
y el triunfo del laicismo en estos países
sería un paso previo a la instauración de
la democracia. Mientras que no esté
asegurado este paso previo, cualquier
elección libre en tierra del islam sería un
«entierro democrático de la democra-
cia». Sería incluso un peligro de enver-
gadura internacional que justificaría que
se mantuviera esta parte del mundo pri-
vada de la democracia. El ensayista y
gran reportero Alexandre Adler resume
perfectamente esta concepción dicien-
do: «No, bien mirado, prefiero que los
Hermanos Musulmanes sean coopta-
dos por los militares egipcios que con-
servan lo esencial del poder antes que
verlos ganar unas elecciones libres, ins-
tituyendo a un Tariq Ramadan como mi-
nistro de Cultura. De la misma forma, me
parece más deseable conservar en el tro-
no a los príncipes de la familia real sau-
dí, incluso a aquellos que mantienen el
contacto con Al Qaeda, que ver partidos
islamistas como los que existen en Pa-
quistán tomar el control del Reino Sau-
dí. Apoyo, pues, que se mantengan las
dictaduras lo más ilustradas posible, in-
cluso no ilustradas en absoluto, en Egip-
to y en Arabia Saudí antes que la apli-
cación, en estas regiones del mundo, de
principios democráticos que por ahora
no serían más que portadores de des-
orden y violencia». (Adler-Sorman,
2004). Cuando se recuerda a los que
defienden esta tesis que es precisa-
mente esta vía la que ha permitido el
triunfo del islam político en Turquía y en
países donde la democracia se ha apla-
zado en nombre de la prioridad de mo-
dernizar, de superar el retraso respec-
to a Occidente o vencer el subdesarrollo,
responden que estas experiencias no
han tenido tiempo de dar sus frutos y que
habría que prolongarlas antes de iniciar
«aperturas democráticas» que habrían
provocado el fracaso. Esta tesis reúne
los puntos de vista de los regímenes
autoritarios que se presentan como una

muralla indispensable contra el oscu-
rantismo islamista para justificar su re-
chazo a cualquier apertura democráti-
ca, sus violaciones de los derechos
humanos, la instrumentalización de los
mecanismos del Estado para mantener
el monopolio de las oligarquías que
ellos representan sobre todos los sec-
tores de la vida política y económica, así
como sobre los medios de comunica-
ción. También es parejo a la elección de
algunas potencias que consideran que
la democracia política no está todavía
al orden del día en estos países, en los
que la prioridad debería ser el desarrollo
económico que permita crear empleo,
resolver los problemas de la vivienda,
permitir el acceso a la enseñanza y a la
atención sanitaria a la mayoría, impedir
la emigración y contener la amenaza
terrorista. Éste es el motivo por el que
estas potencias siguen apoyando a re-
gímenes en los que la incuria y la co-
rrupción los sobrepasan y los llevan a
dirigir la mirada a nuevas alianzas tan
pronto los islamistas dejan de amena-
zar sus intereses y su presencia en una
región vital para su economía.
Una variante de esta actitud consiste
en pedir a los regímenes, que son el
primer obstáculo para la democracia y
que no dudan en recurrir a la religión para
sacar de ella una pseudo legitimidad,
que lleven a cabo una apertura demo-
crática que excluya las expresiones del
islam político en nombre del famoso
adagio: «no hay libertad para los ene-
migos de la libertad». Aparte del pro-
blema que supone la idea misma de una
democracia selectiva, si se aplica este
principio habría que comenzar por pro-
hibir cualquier actividad política a los
partidos y a los gobernantes que presi-
den desde hace décadas el destino de
los países referidos y a los que se diri-
ge esta solicitud, así como a los movi-
mientos de izquierda que han apoyado
los diferentes regímenes totalitarios del
antiguo imperio soviético, de Camboya,
de Albania, de China, de Vietnam, de Co-
rea del Norte, etc. y que no han renun-
ciado nunca de forma clara a las con-
cepciones en nombre de las cuales se
han alineado detrás de estos regímenes.
Sin embargo, esta petición de exclu-
sión de los movimientos islamistas, y
sólo de ellos, proviene justamente de
los altos cargos de estos movimientos.
Si se aplica esta regla en todas partes,
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habrá que prohibir los movimientos de
extrema derecha y de extrema izquierda,
incluso muchos partidos y movimientos
culpables de atentados a la libertad, si
no en su propio país, sí por lo menos res-
pecto a otros pueblos tanto al Este como
al Oeste, tanto al Sur como al Norte.
¿Quién tendría el derecho a decidir dón-
de empieza y dónde se detiene la ex-
clusión? ¿Y en nombre de qué principio
se puede reservar la exclusión sola-
mente a los islamistas? 
Para aquellos que ven los éxitos elec-
torales del islam político como una prue-
ba de la incompatibilidad entre islam y
democracia, sería importante recordar
que los primeros sufragios universales
en Europa y en otros países no han sido
nada favorables para la democracia. Las
primeras elecciones que siguieron a la
Revolución de 1848 en Francia llevaron
al poder a una mayoría reaccionaria que
enterró enseguida la 2.ª República y vol-
vió a sumergir la patria de los «dere-
chos del hombre y del ciudadano» en su
pasado de «hija mayor de la iglesia». De
la misma forma, fue la vía de las elec-
ciones por la que Hitler y Mussolini lle-
garon al poder para sumir a Europa y al
mundo en uno de los episodios más
sombríos de la historia de la humani-
dad. Debe meditarse por otra parte los
resultados que alcanzan los movimien-
tos de extrema derecha, muy ligados a
los extremismos religiosos católicos,
protestantes, ortodoxos, judíos, hin-
duistas, etc., antes de concluir que las
victorias electorales del islam político
son el signo de una excepción islámica
refractaria a la democracia y a la secu-
larización y que se necesita, en conse-
cuencia, ya sea mantener el conjunto
del mundo musulmán bajo regímenes
autoritarios, ya sea excluir al islam polí-
tico de toda vida democrática. ¿En qué
otros lugares se ha preconizado este
tipo de exclusión? ¿Tenemos que hacer
una excepción islámica o más bien un
tratamiento excepcional reservado al is-
lam?
Un último punto relativo a este aspec-
to de los debates suscitados por las
victorias electorales de los islamistas
se refiere a la relación entre democra-
cia y laicismo. Conviene recordar que
el advenimiento del islam político, co-
mo el del cristianismo político y el de
otras expresiones similares en referen-
cia a cualquier religión, es el producto

de un cierto grado de secularización: de-
bido a que la política ha comenzado a
marcar distancias con lo religioso y que
la religión ya no es el único modo de le-
gitimación, han aparecido estos movi-
mientos que preconizan una ideologi-
zación sin precedentes de la religión y
que no son más que una reacción a la
modernidad. Sin embargo, para que la
secularización se complete y desem-
boque en laicismo, es decir, en una se-
paración oficial y real de lo político y de
lo religioso, es necesario que la demo-
cratización haya alcanzado un umbral
que permita a lo político sostenerse sin
el recurso a la religión o a cualquier
otra forma de mistificación ideológica,
en la que todo poder no democrático in-
tenta extraer una apariencia de legiti-
midad. Sólo en las pseudo repúblicas
pretendidamente laicas se ha invocado
la cuestión del laicismo como un paso
previo a la democracia. Las raras ten-
tativas que han pretendido una relación
semejante entre la democracia y el lai-
cismo han sido fatales tanto para la de-
mocracia como para el laicismo: los
ejemplos de Robespierre en Francia,
del Kemalismo en Turquía, del Ba‘th en
Siria y en Irak y de regímenes totalita-
rios, donde un pseudo laicismo ha sido
un pretexto para hundir la democracia,
deben incitar a reflexionar mejor sobre
las relaciones entre democratización y
secularización. Una reflexión serena so-
bre la historia de estas relaciones mos-
trará, a quien quiera ver la verdad de
frente, que lo que ocurre en las socie-
dades musulmanas no tiene nada de
excepcional.

¿Duplicidad o conversión
democrática del islam político?

El hecho de que los movimientos isla-
mistas acepten participar en las elec-
ciones después de haber considerado
durante mucho tiempo la democracia
como un régimen político incompati-
ble con el islam, y que denuncien a los
regímenes autoritarios de los países
musulmanes reivindicando elecciones
«libres, transparentes y honestas» e in-
vocando a la democracia y los dere-
chos humanos es objeto de divergentes
apreciaciones: algunos ven ahí una con-
versión democrática comparable a la
que permitió el paso del cristianismo

político de inicios del siglo XX a la de-
mocracia cristiana en Europa seguida de
la teología de la liberación en América
Latina; otros ven una duplicidad y una es-
trategia orientada a alcanzar los mis-
mos objetivos que muchos movimientos
islamistas siguen queriendo alcanzar
mediante la violencia, el reclutamiento
ideológico, la inversión de todos los sec-
tores de la vida pública para asentar
una hegemonía total sobre la sociedad. 
Los primeros sólo retienen declaracio-
nes tranquilizadoras de algunos diri-
gentes islamistas como el marroquí Saa-
deddine Othmani, el Primer Ministro y
jefe del AKP turco, Erdogan, el suda-
nés Hassan Turâbi, algunas figuras del
movimiento tunecino Al Nahdha encar-
gados de las relaciones con las orga-
nizaciones de defensa de derechos hu-
manos, sobre todo en Europa, de Tariq
Ramadhan, etc., omitiendo todo lo que
contradice esas declaraciones en los
propios discursos de estos mismos di-
rigentes y ocultando actitudes del pa-
sado y del presente de los movimientos
a los que pertenecen, así como decla-
raciones de otros dirigentes de estos
mismos movimientos. Se tiene la im-
presión de que quieren tranquilizarse
tanto y convencerse a ellos mismos de
que los islamistas se han vuelto verda-
deros demócratas y verdaderos defen-
sores de los derechos humanos que les
prestan a veces lo que quieren oírles
decir. Sabiendo que los islamistas que
utilizan como argumento aceptan refe-
rirse a la democracia y a los derechos
humanos pero continúan oponiéndose
con las últimas fuerzas al laicismo y re-
chazan cualquier idea de secularización
incompatible con la instrumentalización
política de la religión, los que hablan de
una conversión democrática del islam
político consideran, cada vez más, que
la democracia puede concebirse sin lai-
cismo o sin secularización y que puede
articularse, sin más consecuencias, so-
bre una referencia religiosa al islam o a
cualquier otra religión. Es la tesis de-
fendida por la Red de Demócratas Ára-
bes, creada en Casablanca en diciem-
bre de 2005 por iniciativa del Centro de
Estudios del Islam y de la Democracia
de Washington –bajo la égida de Esta-
dos Unidos– y con la participación de
los islamistas llamados moderados –en-
tre los que se encuentran Saadeddine
Othmani y Mohamed Yatim del PJD, y los
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«demócratas laicos» tan moderados que
han aceptado guardar su laicismo en el
armario para poder trabajar con los is-
lamistas que no han renunciado a man-
tener la referencia a la religión.2 Es tam-
bién la postura defendida por algunos
protagonistas de la alianza nacida en
la huelga de hambre llevada a cabo en
Túnez en octubre/noviembre de 2005
con motivo de la Cumbre mundial de la
Sociedad de la Información.3 François
Burgat en Francia, Nathan Brown4 en Es-
tados Unidos y otros muchos investi-
gadores fascinados por el islam políti-
co aportan el aval de su ciencia a esta
tesis. Una vez más el ejemplo de la «de-
mocracia cristiana» es invocada para
acreditar la idea de una conversión de-
mocrática del islam político: ¿por qué lo
que era posible en términos cristianos
no lo sería en términos musulmanes?
Los segundos insisten en la duplicidad
y la picardía de los islamistas alegando
todo lo que contradice la profesión de
fe democrática de las figuras y tenden-
cias presentadas como un ejemplo de
la conversión democrática del islam po-
lítico: la ausencia de una autocrítica so-
bre las concepciones y las prácticas
antidemocráticas y contrarias a los de-
rechos humanos (como el apoyo al ré-
gimen de los talibanes, a la República
Islámica de Irán, a los crímenes del Es-
tado sudanés en la época en que Turâ-
bi era el ministro de Justicia y M. M.
Tâha fue condenado y ejecutado como
apóstata por las mismas ideas reivindi-
cadas hoy en día por el propio Turâbi,
etc.); el silencio sobre lo que hacen y di-
cen otros islamistas que siguen recha-
zando la democracia y los derechos hu-
manos; la persistencia en actitudes
hostiles a la libertad de conciencia, so-
bre todo para los musulmanes a los que
se les prohíbe cambiar de religión, a los
derechos de las mujeres (es importan-
te recordar sobre este tema que varios
islamistas denominados «moderados»,
como Tariq Ramadhan y el tunecino Ra-
chid Ghannouchi se sientan al lado de

Y. Qaradhâwî en el Consejo Europeo de
la Fatwâ que defiende la poligamia) y al
laicismo. Sospechan de que los isla-
mistas se reparten los papeles: unos
desempeñan la carta de la democracia
y de los derechos humanos para tran-
quilizar a Estados Unidos, a los Estados
europeos y los Gobiernos dispuestos a
una cierta apertura democrática y ganar
la simpatía de los defensores de los de-
rechos humanos; los otros continúan
defendiendo una línea islamista ortodox-
a que pide la instauración de una teo-
cracia musulmana fiel a la enseñanza
de A. Mawdûdî, H. al Banna, S. Qutb,
Jomeini, etc. No faltan ejemplos sobre
esta repartición de roles: el AKP en Tur-
quía desempeña el respeto de las ins-
tituciones republicanas y laicas –man-
teniendo la referencia al islam–, el
acercamiento a Europa y la moderación
mientras que el partido Saadet, la otra
ramificación del partido Refah, mantie-
ne una línea fiel a las reivindicaciones tra-
dicionales de los islamistas turcos. Mu-
chos de los diputados elegidos bajo la
etiqueta AKP defienden las posturas de
Saadet, que detenta el poder en varias
de las grandes ciudades del país. Los
dos partidos se abstienen de atacarse
y reservan su hostilidad a sus adversa-
rios laicos. De la misma manera, en Ma-
rruecos, esta distribución de roles se
hace en el seno mismo de la dirección
del PJD. El secretario general S. Othmani
y una parte de la dirección ejercen el res-
peto de las instituciones, la apertura
democrática y la moderación mientras
que Mostapha Ramid, algunos diputa-
dos y ejecutivos locales mantienen una
línea que permite al PJD beneficiarse
del voto de la Asociación Justicia y Be-
neficencia del jeque A. Yassine y man-
tener el contacto con las expresiones ra-
dicales del islam político. Encontramos
la misma distribución de roles, más o
menos reflexionada, entre Hamás y la Yi-
had islámica en Palestina, los Hermanos
Musulmanes y los grupos «Yihadistas»
en Egipto y en Jordania, en el seno de

la Nahdha y entre ésta y otras expre-
siones más o menos moderadas en Tú-
nez, entre las diferentes expresiones del
islam político en Argelia, y allí donde la
relación de fuerzas y la situación políti-
ca obligan a los islamistas a optar por
este tipo de estrategia que es un arma
de doble filo.
Más allá de lo que las opone, estas dos
apreciaciones –conversión democrática
y duplicidad– tienen en común una so-
breestimación de la unidad y de la fuer-
za del islam político: la primera lo con-
sidera como una fuerza en adelante
ineluctable con la cual es necesario tran-
sigir y aliarse con la esperanza de ganar
su amistad o, al menos, no atraer sus cri-
ticas; la segunda ve un monstruo capaz
de arrasarlo todo y que hay que excluir
por todos los medios para impedirle ha-
cer daño. También tienen en común el
ver la realidad del islam político sólo
bajo el ángulo que conforta su partido
tomado: ¿por o contra la apertura del
campo político a los movimientos isla-
mistas, por o contra una alianza entre los
demócratas y los adeptos del islam po-
lítico? Me parece que la cuestión es
más compleja y debe abordarse de otra
forma que desde el ángulo exclusivo de
las consideraciones políticas inmediatas.

¿En qué condiciones el islam
político es soluble en la
democracia?

Los roces, los cambios espectaculares
atestiguados por las últimas posturas
de Hassan Turâbi, las declaraciones y ac-
titudes contradictorias de los dirigen-
tes y de los movimientos islamistas, de-
ben analizarse como signos de una crisis
que no ha hecho más que empezar. En
efecto, si es prematuro hablar de una
conversión democrática en las filas del
islam político, es importante no aferrar-
se a una visión monolítica y esencialis-
ta de este movimiento. Las contradic-
ciones que se manifiestan en su seno no

2 Véase texto de la declaración de esta red en la web del Centro de Estudios del Islam y de la Democracia con base en Washington, Center for
the Study of Islam and Democracy (CSID), www.csidonline.org y los artículos publicados en esta web sobre este tema. 
3 Véase la plataforma de esta alianza y los debates que han suscitado en las páginas de la prensa de la oposición (sobre todo Attariq Aljadid del
mes de marzo y Al Mawqif) y en otras webs como la del Comité para el Respeto de las Libertades y los Derechos del Hombre en Túnez:
www.crldht.org y www.aloufok.net. 
4 Véase en particular la presentación que ha hecho del PJD con motivo de la invitación, a principios del mes de mayo de 2006, de Saadeddine
Othmani por parte de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional en Washington (Carnegie Endowment for International Peace) publicado
por AtlasVista Maroc, www.avmaroc.com, el 09/05/2006 y el artículo que ha publicado con Amr Hamzawi y Marina S. Ottaway (2006).
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manifiestan más que duplicidad o es-
trategia bien reflexionada y estructura-
da. Las desilusiones en relación a las ex-
periencias iraní, afgana y sudanesa, las
consecuencias de los atentados del 11
de septiembre en Nueva York, del 16 de
mayo de 2004 en Casablanca y de los
otros atentados perpetrados en Madrid,
Londres y en diferentes países musul-
manes o no, el fracaso de la estrategia
adoptada por los islamistas argelinos, la
confrontación en la gestión de los ne-
gocios después de los éxitos electora-
les como en Jordania en los años ochen-
ta, en Turquía, en Palestina y en otras
partes, la pérdida del apoyo de Arabia
Saudí y de un cierto número de socios
capitalistas, etc., han debilitado las con-
vicciones, roto los esquemas, acusado
planes, rasgado la unidad que manifes-
taba el movimiento cuando no era más
que un proyecto crítico desarrollado so-
bre los fracasos y las dificultades de
sus adversarios. Hoy en día los islamis-
tas están obligados a dar cuenta de un
recorrido, a justificar un balance, a dar
explicaciones sobre los hechos de los
que son responsables, a responder a
los interrogantes que rodean sus acti-
tudes. Todo esto tiene que tener efec-
tos y no es completamente extraño a
los cambios, a los aplazamientos, a las
contradicciones, a las omisiones, a los
silencios sobre los temas que moles-
tan, a los dobles discursos y a todo lo
que es ocultado por aquellos que hablan
de una conversión democrática del is-
lam político y alegado por aquellos que
insisten sobre la duplicidad y la picardía
de los dirigentes islamistas. Estas son
manifestaciones concretas de una cri-
sis que terminará, tarde o temprano, por
producir una selección y división entre
aquellos que están sinceramente ligados
a la causa de la democracia y aquellos
que permanecerán fieles a las concep-
ciones teocráticas del islam político.
Pero esto sólo podrá suceder cuando la
democratización produzca sus efectos
en las realidades musulmanas tanto en
el ámbito de las instituciones como en el
de las relaciones sociales y en las men-
talidades, por una parte y, por otra, cuan-
do los islamistas tengan frente a ellos a
demócratas consecuentes capaces de
afrontarlos sin concesiones y dispues-

tos a defenderlos cuando están injus-
tamente privados de sus derechos. Hoy
en día, estas condiciones distan mucho
de ser cumplidas. La democracia está
amenazada por todas partes por los
efectos de una globalización en la que
el liberalismo económico hace cada vez
más llamadas a los clericalismos, anti-
guos y nuevos, y que prefiere apoyarse
en regímenes autoritarios antes que en
el desarrollo de la democracia. En la
mayoría de los países musulmanes, es
todavía una reivindicación llevada a cabo
por las asociaciones y los movimientos
que tienen poca influencia sobre la so-
ciedad y están confrontados al autori-
tarismo de los poderes establecidos y
al aumento del islam político. A menu-
do su debilidad les conduce, ya sea si-
multánea o alternativamente, a situarse
detrás de las dictaduras que los asfixian
por miedo al peligro islamista o detrás
del islam político para marcar su re-
chazo a la corrupción y a la tiranía de
los poderes establecidos. Nos encon-
tramos muy lejos de las condiciones
que han permitido que en Europa se
pasara de un cristianismo político que
rechazaba con arrogancia la democra-
cia, los derechos humanos y cualquier
forma de secularización, a una demo-
cracia cristiana compuesta por la ex-
periencia de una sociedad moderna,
democrática y secularizada. Es la ra-
zón de que la urgencia democrática no
debe aliarse con el islam político en
nombre de una hipotética conversión
democrática, total o parcial, de sus ex-
presiones, ni servir involuntariamente a
los intereses de los Gobiernos autori-
tarios que quieren excluir arbitraria-
mente de la vida política a los adversa-
rios, de los que temen una amenaza
para su hegemonía sobre la sociedad
y el Estado. La urgencia estriba en cons-
truir un polo democrático capaz de
constituir una alternativa verosímil a los
Gobiernos establecidos y al islam po-
lítico.

Conclusión

Los éxitos electorales del islam políti-
co no son la traducción de una adhe-
sión a su concepción del mundo, de las

relaciones sociales y de la política. Por
otra parte, es muy difícil identificar un
proyecto coherente común en el con-
junto de los movimientos que lo reco-
gen. Más allá de la reivindicación de un
«Estado islámico», que es más un es-
tandarte que una visión clara de lo que
debería ser, del rechazo de lo que los
islamistas atribuyen, en desorden, a
las «influencias occidentales» –como
el laicismo, el respeto total de la li-
bertad de conciencia y la igualdad
completa entre los sexos–, sobre cual-
quier otra cuestión el islam político no
tiene nada de específico y los movi-
mientos que lo componen están muy
divididos. La explicación de su éxito
reside, por una parte, en la imprecisión
programática de estos movimientos y
el radicalismo de sus discursos con-
tra la hegemonía y la arrogancia de las
potencias occidentales y de sus alia-
dos –entre los que se encuentran re-
gímenes corruptos y autoritarios de
los países musulmanes– y, por la otra,
en la ausencia de otra alternativa cre-
íble y suficientemente organizada a es-
tos regímenes. Por ello, sería abusivo
concluir una especificidad cualquiera
del islam que haría de éste una religión
particularmente incompatible con la
democracia y la secularización, tal
como les gusta repetir a los defenso-
res de un cierto culturalismo esencia-
lista y a los profetas de las guerras de
culturas. Incluso si es demasiado pron-
to para hablar de una salida del islam
político, ya sea por una conversión a
la democracia de los movimientos que
así lo reclaman, ya sea por el adveni-
miento de una alternativa democrática
laica que tiene difícil imponerse, el
triunfo total de estos movimientos no
constituye un destino fatal del que el
mundo musulmán no podrá escapar y
con el que hay que transigir a la espera
de que sea «una regresión fecunda».5

Existe en las sociedades musulmanas
una profunda aspiración a la moderni-
dad, a la libertad, a la igualdad y a la
dignidad, un movimiento asociativo que
sostiene estas aspiraciones y fuerzas
democráticas que, si están suficien-
temente unidas, reconocidas y apoya-
das, podrán ayudar a ahorrar una re-
gresión semejante. 

5 Siguiendo la expresión de L. Adddi respecto a la victoria electoral del FIS en Argelia a comienzos de los años noventa.
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En las últimas décadas los países ára-
bes han vivido diversos momentos en los
que la reforma política de tipo liberal ha
ocupado un lugar central en el debate
público y las actuaciones gubernamen-
tales. En todos los casos, se ha dado una
fuerte imbricación entre factores inter-
nos y factores externos. A finales de los
años ochenta se inició una dinámica re-
formadora que llevó a países como Tú-
nez, Argelia, Egipto y Jordania a avan-
zar hacia el umbral de la democratización
impulsados por el sentimiento de vulne-
rabilidad creciente que experimentaban
sus elites gubernamentales. Enfrenta-
dos a importantes movimientos sociales
de contestación y a un gran déficit de
legitimidad por su autoritarismo y fra-
caso en la gestión socio-económica de
sus Estados, observaban también cómo
en el marco internacional estaba abrién-
dose un período de gran incertidumbre
consecuencia del derrumbe del orden bi-
polar. La combinación de ambos facto-
res favoreció la opción reformista por
un corto pero muy intenso período. Esa
dinámica liberalizadora, que podría ha-
ber evolucionado hacia la democratiza-
ción, quedó abruptamente quebrada por
la guerra del Golfo y sus consecuencias
posteriores.
El nuevo orden monopolar, que va a
permitir a EE UU desarrollar una polí-
tica hegemónica en Oriente Medio, mar-
có una tendencia involucionista en la
que los avances que se habían dado
unos años antes fueron contenidos o
anulados. Washington pasaba a ga-

rantizar a las elites gubernamentales
árabes su supervivencia autoritaria en
el poder a cambio de que asumiesen el
nuevo proyecto estratégico estadouni-
dense (acuerdos militares, aceptar la si-
tuación de ostracismo y embargo en
que quedaba sometido Irak y apoyar
las negociaciones de paz palestino-is-
raelíes de acuerdo con las reglas del
juego establecidas por la superpoten-
cia). La nueva Pax americana se limitó
a presentar como un logro democrati-
zador la reforma minimalista que Arabia
Saudí llevó a cabo en 1992, por medio
de la cual se ampliaban las funciones de
la Asamblea Consultiva (Madjlis al Shu-
ra).
La irrupción de los atentados del 11
de septiembre de 2001 va a fortalecer
el autoritarismo de los Estados árabes
al revalorizarse como baza estratégica
para la política de «guerra contra el te-
rrorismo» que Washington inauguraba.
Lejos de aunar promoción de la demo-
cracia y Estado de derecho con la lu-
cha contra el terrorismo, ha fortalecido
las legislaciones abusivas y arbitrarias
que, a cambio de plegarse a todos los
criterios de Washington sobre el terro-
rismo y a los medios a veces ilegales
para combatirlo, son también utilizadas
como instrumento de represión política
y cortapisa a las libertades civiles e in-
dividuales.
No obstante, desde el 2004 la promo-
ción de la democracia en los países del
norte de África y Oriente Medio fue ad-
quiriendo relevancia creciente en la di-
plomacia internacional. Esta cuestión
centró la agenda de la cumbre del G-8
del 9 de junio a través de la iniciativa pre-
sentada por EE UU bajo la denominación
Partnership for Progress and a Common
Future with the Region of the Broader
Middle East and North Africa, así como

en el Consejo Europeo del 17/18 de
junio en el cual se aprobó la última ver-
sión de la Política Europea de Vecin-
dad y la Asociación Estratégica para el
Mediterráneo y Oriente Medio. En am-
bos casos, si bien desde visiones no
siempre idénticas, la necesidad de pro-
mover la democracia empezó a ocupar
un lugar prominente. No obstante, dichas
iniciativas plantean lagunas de gran con-
sideración. EE UU, al igual que Europa,
afirma que la promoción de la demo-
cracia es un factor crucial para su se-
guridad y para la estabilidad de la región,
pero no articulan una estrategia clara
de aplicación. Depositan la necesidad de
la reforma en la predisposición de los
Gobiernos en promover el cambio, dado
que no muestran un compromiso sos-
tenido en el uso de la condicionalidad
como instrumento para la reforma. Dado
el aspecto voluntario del plan propues-
to, queda poco claro cómo los Gobier-
nos serán incitados a aplicar dicha re-
forma.
En realidad, el discurso sobre la nece-
saria democratización trata de respon-
der, sobre todo por parte de Washing-
ton, a un enorme desafío: el creciente
sentimiento antinorteamericano en la re-
gión árabe y musulmana, así como com-
pensar la inquietante situación de inse-
guridad y anarquía que se ha derivado
de la intervención militar en Irak. Es de-
cir, la iniciativa reside más en su función
que en su contenido.
No obstante, la presentación pública de
la propuesta norteamericana ha tenido
el efecto positivo de abrir el debate y
la discusión sobre la democratización
en los países concernidos y numerosas
declaraciones y opiniones sobre la ne-
cesidad de la reforma han surgido en
la esfera pública árabe, tanto por par-
te de los Gobiernos como de entida-

Gobernabilidad y democracia

El mundo árabe y la democratización
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des no gubernamentales, y en los me-
dios de comunicación. Asimismo, esta
dinámica ha logrado plantear dos sus-
tanciales cuestiones. Una, la gran im-
portancia de construir un proceso po-
lítico creíble que satisfaga las grandes
aspiraciones de democracia y Estado
de derecho que existen en las pobla-
ciones de Oriente Medio; y dos, tener
que asumir la participación de los par-
tidos islamistas en dicho proceso. Se
da la inevitable realidad de que en la ac-
tualidad democratización se conjuga
con islamismo en esta parte del mun-
do. Los partidos islamistas reformistas
deben ser entendidos como actores
políticos llamados a participar junto
con los otros partidos en el proceso de
transición democrática, entre otras ra-
zones porque cuentan con una impor-
tante credibilidad y peso social, de ma-
nera que sin su participación el proceso
democrático no sería creíble. Lo ver-
daderamente relevante es el proceso y
no los actores. Es decir, reforzar el
buen funcionamiento de las estructuras
y las instituciones en lugar de selec-
cionar a priori a los actores o líderes.
No se trata de intentar construir el per-
fecto hombre árabe prooccidental y lai-
co que de manera hasta caricatural
preside muchas veces los deseos de
las actuaciones políticas. Esa es una in-
jerencia que ha dado siempre desas-
trosos y contraproducentes resultados.
Se trata de potenciar mecanismos de
gobierno y gestión transparentes, com-
petitivos y sometidos a leyes demo-
cráticas, independientemente de que
los actores que los representen perte-
nezcan a universos laicos o islamistas.
Son los ciudadanos de esos países
quienes tienen que trazar su propio
destino eligiendo a sus representan-
tes.

«Autoritarismo liberal»

Los regímenes árabes reaccionaron en
contra de las iniciativas exteriores cali-
ficándolas de imposición de valores y
perspectivas occidentales. No obstan-
te, conscientes de que se les pedían
ciertos cambios que se adecuasen al
discurso de la reforma que defendía
Washington, en la cumbre de la Liga
de los Estados Árabes del 22/23 de
mayo de 2004 se planteó la cuestión y

se asumió el principio de la reforma,
pero empleando de manera muy instru-
mental el argumento del «home grown
democracy». En consecuencia, las eli-
tes dirigentes no rechazaban el princi-
pio de la reforma, pero aplicada de ma-
nera limitada, gradual y controlable de
forma que se amplíe la visibilidad de la
sociedad civil, se permitan márgenes
de libertad de prensa, se amplíe el plu-
ripartidismo y mejoren su imagen en el
exterior, aunque sin integrar mecanis-
mos de reparto del poder. Así, a lo lar-
go del año 2005, un año de gran inten-
sidad electoral, tuvieron lugar reformas
políticas que avanzan hacia un «autori-
tarismo liberal» con índices de repre-
sentación pero no competencia.
Arabia Saudí dio un paso adelante acep-
tando por primera vez el hecho electo-
ral a nivel municipal, si bien las atribu-
ciones de esos cargos electos son muy
restringidas. Asimismo, es un proceso
que, al igual que ocurrió en 1992 con la
ampliación de la Asamblea Consultiva,
combina la apertura institucional con un
endurecimiento del control de los mo-
vimientos y grupos políticos que exigen
la democratización. Fue muy significati-
vo que al día siguiente de anunciar la re-
forma electoral, una marcha pacífica de
manifestantes que protestaban por la
lentitud y limitación de dicha reforma
fuese violentamente reprimida con cien-
tos de detenidos.
Egipto ha tratado de suavizar su imagen
autoritaria desarrollando un proceso de
reformas políticas a lo largo de 2005.
Así, en septiembre se celebraron las
primeras elecciones presidenciales gra-
cias a una reforma constitucional que
modificaba su artículo 76 establecien-
do el sufragio universal en la elección
presidencial, pero imponiendo rígidas
condiciones que dificultan las posibili-
dades de los partidos de oposición
(deben contar con al menos el 5 % de
los escaños parlamentarios para po-
der presentar candidato) y práctica-
mente cierran las puertas a los candi-
datos independientes. No obstante, el
proceso permitió un dinamismo políti-
co que se expresó en la esfera pública
de manera novedosa. Más tarde, en
noviembre, se celebraron elecciones
legislativas con un margen de transpa-
rencia mayor al habitual, sobre todo en
lo relativo a la supervisión judicial del
proceso. A pesar de ser una organiza-

ción declarada ilegal, los Hermanos
Musulmanes se presentaban con can-
didaturas independientes y el hecho
de que en esta ocasión no se recurrie-
se a la detención masiva de sus can-
didatos y representantes antes de las
elecciones, como era habitual en co-
micios anteriores, daba también un mar-
gen de credibilidad al proceso. La pri-
mera ronda electoral anunció el éxito
significativo que iban a alcanzar los
Hermanos Musulmanes, superior al pre-
visto por las instancias gubernamen-
tales (no más de 40 escaños), de ma-
nera que en las sucesivas rondas tuvo
lugar una interferencia masiva de las
fuerzas de seguridad que ocasionó 11
muertos y numerosos heridos, ponien-
do de manifiesto la intolerancia por el
simbólico éxito de los Hermanos Mu-
sulmanes. Al final del proceso habían
sido detenidos en torno a 1.300 mili-
tantes y seguidores del partido isla-
mista. Aunque el partido gubernamen-
tal (Partido Nacional Democrático)
retuvo una gran mayoría absoluta de
escaños (316, el 73 % del total) éstos
sólo procedían en un 38 % de los can-
didatos oficiales del partido, siendo los
demás «independientes» que se suman
a los escaños del partido guberna-
mental. Es decir, aunque esa inmensa
mayoría de diputados garantizaba al
Gobierno el monopolio legislativo egip-
cio, técnicamente no era un triunfo elec-
toral.
El éxito electoral de los Hermanos Mu-
sulmanes (88 escaños) no refleja su
verdadera popularidad, pero sí el re-
fuerzo de su posición por asumir una
participación política activa y el peso
creciente de su más joven y pragmá-
tica generación, partidaria de demo-
cratizar la elección del líder y de crear
un partido político que deje a la Aso-
ciación su característica función de
trabajo social. Tras las elecciones, lan-
zaron una campaña nacional e interna-
cional para transmitir su compromiso
con los procedimientos democráticos
y su interés en centrarse en la refor-
ma política y no en la islamización de
Egipto.
La resistencia de las autoridades gu-
bernamentales a continuar con este
proceso político se traslució al anun-
ciar que las elecciones municipales
previstas para el 2006 eran cancela-
das hasta el 2008. De ahí se puede
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concluir que la «reforma controlada»
de Egipto puede ser poco reformista
porque el régimen ha comprobado
que ha estado insuficientemente con-
trolada.

El Líbano sin Siria

La ola de protestas pacíficas que en-
gendró el asesinato de Rafik Hariri en
Líbano el 14 de febrero de 2005 y pro-
vocó la dimisión del Gobierno el 28 de
febrero pareció convencer al mundo
de que este país afrontaba una nueva
era en la que quedaba superado el tre-
mendo legado de la larga guerra civil

entre 1975 y 1990. Esta impresión
quedaba reforzada por la manera or-
denada y pacífica en que las tropas si-
rias abandonaban definitivamente el
país asumiendo la resolución 1559 del
Consejo de Seguridad de la ONU, a ini-
ciativa de EE UU y Francia. La oposi-
ción, constituida por conocidos viejos
líderes cristianomaronitas, drusos y mu-
sulmanes sunníes, y amparada por EE
UU y Francia, aspiraba a pasar el men-
saje de que la «presencia» siria había
sido la raíz de todos los problemas li-
baneses.
Sí es un hecho importante que todos en
el país hayan aceptado que el tiempo de
presencia siria en Líbano ha terminado,

incluso los también representativos sec-
tores sociales y políticos prosirios. La
masiva manifestación que Hezbolá con-
vocó en paralelo a las antisirias fue un
acto para expresar su reconocimiento
a Siria por haber ayudado al Líbano a
contener la agresión israelí contra el
país y por garantizar la relativa calma de
la que éste gozó desde 1990, pero
también llamó a la unidad nacional li-
banesa.
Sin embargo, la ingerencia siria era un
síntoma y no la causa de las profundas
crisis que padece el sistema político li-
banés. Las elecciones legislativas ce-
lebradas a partir del 29 de mayo de
2005, inmediatamente después de la

POGAR: EL PROGRAMA SOBRE GOBERNANZA EN LA REGIÓN ÁRABE

El programa POGAR fue promovido en el año

2000 por la Oficina Regional para los Estados

Árabes (RBAS) del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) –cuya sede

se encuentra en Nueva York– en colaboración

con varias instituciones, tanto de ámbito regio-

nal (ministerios, institutos de investigación o

asociaciones que trabajan en el campo de los

derechos humanos, asociaciones de la socie-

dad civil y del sector privado) como de ámbi-

to internacional (como el Banco Mundial o la

Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económico (OCDE), entre otros). Dos

años después, en 2002, las oficinas del POGAR

se transfirieron a Beirut para trabajar directa-

mente sobre el terreno.

En su web oficial se puede leer que POGAR

«se desarrolló a petición de los Gobiernos ára-

bes y está dirigido específicamente a las nece-

sidades y las cuestiones nacionales». El pro-

grama está enfocado hacia la promoción y el

desarrollo de prácticas de buena gobernanza

y de reformas en los Estados árabes,* siem-

pre siguiendo una óptica de durabilidad. El

enfoque adoptado por POGAR en sus activi-

dades es la de trabajar siempre en colabora-

ción con los representantes locales y no la de

proponer prescripciones unilaterales y de obli-

gatorio cumplimiento. Su objetivo es pues apo-

yar los esfuerzos internos de cada país y socie-

dades árabes para concluir las reformas

sociales, políticas y económicas mediante la

adquisición de conocimientos, alentando las

buenas prácticas en el ámbito del Estado, de

la sociedad civil y del sector privado. Los cam-

pos de acción se dividen en tres principales

apartados:

• Participación (centrada especialmente en

lo que respecta a género y ciudadanía, socie-

dad civil y medios de comunicación, elec-

ciones y descentralización);

• Estado de derecho (leyes y constitucio-

nes, sector judicial);

• Transparencia y responsabilidad (parla-

mentos y otros organismos gubernamenta-

les de reglamentación y gestión del sector

público).

El programa POGAR representa también un

punto de referencia y de consulta gracias a la

base de datos que sus expertos ponen a dis-

posición y actualizan constantemente en cola-

boración con los participantes: en su web se

puede encontrar una base de datos jurídica

(sobre la legislación del sector bancario árabe,

sobre los órganos judiciales y sobre el control

y la reglamentación financieras), una sección

dedicada a las estadísticas e indicadores, el

texto de las constituciones o las basic law of

government, sin contar las numerosas publi-

caciones sobre los temas relacionados con el

programa (sociedad civil, género, corrupción,

etc.) y desarrolladas durante seminarios, con-

gresos y reuniones.

Durante el año 2005, POGAR ha organizado

–con las instituciones de la red y en particular

con la OCDE y el PNUD– numerosos semi-

narios y reuniones a nivel regional, entre los

cuales destacan:

• La Primera Conferencia sobre las institucio-

nes nacionales árabes para los derechos del

hombre, celebrada en El Cairo, en marzo de

2005;

• El Foro Regional para la renovación del

Gobierno en los Estados árabes; integridad,

transparencia y responsabilidad en el sector

público; Dubai, marzo de 2006;

• La Conferencia parlamentaria árabe sobre la

Convención de las Naciones Unidas contra

la corrupción, El Cairo, junio de 2005;

• La Conferencia parlamentaria regional sobre

el refuerzo de los miembros de los parla-

mentos árabes; Argel, septiembre de 2005;

• El taller hacia una Plataforma de acción para

la reforma de los medios de comunicación

en los Estados árabes, Ginebra, septiembre

de 2005.

Además, también se puede señalar el lanza-

miento, en mayo del mismo año, del proyecto

«Refuerzo del Estado de derecho en los Estados

árabes: modernización de las oficinas de los

fiscales» (El Cairo) y de la operación de tra-

ducción al árabe del Manual de derechos huma-

nos para fiscales.

Para más información:

• Web de POGAR: www.pogar.org

• Instituciones colaboradoras: 

www.pogar.org/about/partners.asp

• Base de datos: 

www.pogar.org/databases

• Actividades: 

www.pogar.org/databases

* Estados árabes que participan en el proyecto: Argelia, Bahrein, Yibuti, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Arabia Saudí, Somalia, Sudán, Siria, Túnez, Emiratos
Árabes Unidos y Yemen.



salida siria, mostraron el alcance del
desafío interno libanés. La oposición,
unida en su reivindicación de expulsar
a los sirios, se fragmentaba y dividía en
alianzas oportunistas con los llamados
pro sirios para defender sus inaltera-
bles intereses. Las elecciones llamadas
a iniciar un nuevo proceso democráti-
co fueron una reproducción de la fuer-
za del sectarismo y el statu quo tradi-
cional, poniendo en evidencia que el
Líbano no tiene resueltas como Esta-
do cuestiones claves relativas a la iden-
tidad nacional, el conflicto intercomu-
nitario, el rendimiento de cuentas sobre
las atrocidades cometidas durante la
guerra civil y la construcción de la na-
ción.
Unido a esto, la política de los actores
internacionales ha contribuido a empeo-
rar la situación. El incremento de las ri-
validades sectarias ofrece una excelen-
te oportunidad para la intervención a la
vez que incita los peores miedos e ins-
tintos de los grupos rivales. Y en este
sentido se vuelve a dar una explosiva
combinación en Líbano de renovada an-
siedad sectaria, competencia regional
e implicación de actores extranjeros
(EE UU, Francia, Siria, Irán) cuyas vi-
siones para el Líbano son diferentes,
convirtiendo este pequeño país en el la-
boratorio donde se juegan, a través de
los grupos libaneses, sus intereses y ri-
validades en Oriente Medio.
En consecuencia, la palabra clave en
Líbano vuelve a ser la ta’ifiyya (el sec-
tarismo comunitario). Por ello, los ele-
mentos fundamentales que se plantean
a la democratización estable del Líbano
conciernen a: ¿cómo seguir gobernan-
do sin un nuevo pacto nacional?, ¿cómo
democratizar los procesos electorales en
tanto que los escaños parlamentarios
estén repartidos confesionalmente, a fa-
vor de cristianos y musulmanes sunníes,
cuando ello no refleja la realidad demo-
gráfica?, ¿cómo puede avanzar la de-
mocratización cuando la mayor parte de
la clase política libanesa, a pesar de su
discurso moderno, está anclada en una
cultura feudal del reparto del poder? El
amplio movimiento por la soberanía en
el Líbano no ha sacado a este país de
sus problemas sustantivos porque éstos
no emanaban del ocupante sirio, sino
de desequilibrios crónicos de su es-
tructura interna que siguen estando in-
tactos.

Procesos bajo ocupación: 
Irak y Palestina

El caso iraquí es muy excepcional dado
que el proceso político está siendo li-
derado y establecido por una fuerza
ocupante extranjera en contra de la
Convención de La Haya de 1907, fir-
mada por EE UU, donde se prohíbe
que el poder ocupante cree cualquier
cambio permanente en el Gobierno del
territorio ocupado. No obstante, los
iraquíes eligieron el 30 de enero de
2005 a 275 diputados para formar una
Asamblea Nacional que eligió a un Pre-
sidente y dos vicepresidentes, quie-
nes a su vez eligieron a un Primer Mi-
nistro que nombró un nuevo Gobierno.
La Asamblea tuvo como misión funda-
mental la redacción de una Constitu-
ción para Irak, que después de ser
aprobada por referéndum, abrió un
nuevo proceso electoral para elegir en
diciembre del mismo año una nueva
Asamblea. La manera en que se ha or-
ganizado y desarrollado este proceso
ha originado una profunda división sec-
taria y ha alentado los sentimientos co-
munitarios frente a los ciudadanos. El
origen del problema partió de la iden-
tificación que los estadounidenses hi-
cieron desde el primer momento entre
los árabes sunníes y el baazismo/sa-
damismo, catalogándolos colectiva-
mente como su enemigo número uno
en Irak. En consecuencia, cayó sobre
ellos lo fundamental de la represión
militar y la marginación en el proceso
político. Primero, con un sistema elec-
toral en los comicios de enero de 2005
en el que eran los grandes perjudica-
dos a favor de los kurdos –y en res-
puesta boicotearon las elecciones– y
después cuando la elaboración de la
Constitución se convirtió en un pro-
ceso en que sin disimulos los partidos
kurdos y shiíes en el Gobierno busca-
ron su propio beneficio, transmitiendo
a los sunníes que iban a ser los gran-
des perdedores en la nueva recompo-
sición del Estado iraquí.
Ante la falta de consenso en todas es-
tas cuestiones fundamentales, cumplir
la agenda se convirtió en el mejor sig-
no del éxito desde la perspectiva es-
tadounidense. En consecuencia, pre-
valeció el proceso en sí mismo sobre
los resultados, de manera que lo más
significativo del nuevo texto constitu-

cional son sus lagunas y no su conte-
nido. Para eludir la realidad manifies-
ta de que no se llegaba a ningún acuer-
do sobre las cuestiones claves en
disputa se decidió trasladar la deci-
sión sobre las mismas al Parlamento
que se iba a elegir el 15 de diciembre.
En realidad, si se piensa en la difícil si-
tuación de Irak, desarrollar una redac-
ción constitucional en sólo dos meses
dejando de lado la exigible necesidad
de consenso, única vía para empezar
a asentar la estabilidad nacional del
país, y renunciando a que fuese la
Constitución quien estableciese el ni-
vel de descentralización del Estado en
vez de leyes posteriores más vulnera-
bles de ser enmendadas por los dife-
rentes Gobiernos, muestra la irres-
ponsabilidad e improvisación en que se
está llevando a cabo un proceso cuyas
consecuencias son determinantes no
sólo para Irak y toda la región de Orien-
te Medio, sino también para el mundo
en general.
En los albores de 2006, los palestinos
votaron democráticamente por un cam-
bio histórico en su liderazgo político. La
Organización para la Liberación de Pa-
lestina (OLP), y su principal partido
Fatah, perdían el monopolio de la re-
presentación palestina del que goza-
ban desde los años sesenta. El origen
de esta alternancia se encuentra en el
hecho del cambio experimentado por
Hamás, que en los últimos años ha ido
dando prioridad a su actuación políti-
ca sobre su estrategia armada. Prime-
ro, asumió un cese el fuego desde
enero de 2005, quedando al margen
de los atentados suicidas contra Is-
rael; a continuación decidió presen-
tarse a las elecciones municipales ce-
lebradas en varias etapas en el 2005,
con un éxito electoral relevante, y fi-
nalmente participó por primera vez en
los segundos comicios legislativos que
pudo organizar la Autoridad Nacional
Palestina el 25 de enero de 2006. Por
su parte, Mahmud Abbas necesitaba a
Hamás en el juego político para con-
seguir imponer el orden, tanto para
contener los atentados como para ga-
nar credibilidad a través de un pro-
ceso electoral democrático donde la
sociedad palestina no admitiría la mar-
ginación del partido islamista. La co-
munidad internacional se encontraba
presa entre su discurso a favor de la
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democracia y su intolerancia hacia Ha-
más. De ahí que cayese en una po-
sición carente de sentido: aceptar y
facilitar su participación, pero amena-
zando contra su éxito electoral.
Las elecciones, con un nivel de parti-
cipación muy elevado, mostraron el di-
namismo y la adhesión democrática de
los palestinos a pesar de la dureza
de la ocupación desde el año 2000. Y
Hamás ganó 74 de los 132 escaños to-
tales que componen el Consejo Le-
gislativo. La corrupción y la fragmen-
tación clánica de Fatah, junto a su
incapacidad por mejorar en algo la si-
tuación draconiana de ocupación (a lo

que ha contribuido Israel de manera
determinante negándose a negociar y
manteniendo el unilateralismo de los
hechos consumados), le pasaron reci-
bo. El éxito de Hamás procede de ha-
ber sabido vincular nacionalismo e is-
lam, así como liberación nacional y
justicia social. Unido a esto, se bene-
fició de muchos votos de castigo a Fa-
tah.
La integración de Hamás en el sistema
político palestino puede ser un factor
positivo. Es la mejor manera de margi-
nar la vía violenta, porque los líderes
de Hamás buscan consolidarse como
actores políticos y para ello necesitan

el reconocimiento internacional. Por
ello, su discurso se ha ido haciendo
pragmático, dejando de lado los as-
pectos más radicales de su carta cons-
titucional. Cortar la interlocución con
ellos y no aceptar los resultados de-
mocráticos de las elecciones podría
llevar a perder la ocasión de condicio-
nar y alentar una refundación de Hamás
que fuese gradualmente dimitiendo de
su estrategia militar y aceptando la ne-
gociación con Israel. Claro está que
eso significaría también presionar con
firmeza a Israel para que negocie, y
nada indica que eso pueda ocurrir por
el momento.
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Dorothée Schmid
Investigadora asociada
Institut français des relations inter-
nationales (Ifri), París

La promoción de la democracia se ha
convertido desde hace algunos años en
un objetivo de pleno derecho de las po-
líticas exteriores de la Unión Europea. En
mayo de 2001, la Comisión publicó una
primera comunicación sobre «El papel de
la UE en el fomento de los derechos hu-
manos y la democratización en terceros
países», en la que reclamaba una mayor
coherencia entre las políticas comuni-
tarias y la integración de los derechos
humanos en todos los ámbitos de las re-
laciones con países terceros. Una reso-
lución del Consejo de Desarrollo ratifi-
caba el mismo año esta nueva voluntad
de situar de manera más sistemática la
promoción de la democracia y de los de-
rechos humanos en el centro de la ac-
ción exterior europea.
El objetivo de promoción democrática se
persigue básicamente a través de las
políticas de cooperación comunitarias.
El Partenariado Euromediterráneo per-
mite teóricamente desde 1995 fomen-
tar la buena gobernanza, las reformas de-
mocráticas y el respeto de los derechos
humanos en el Mediterráneo. El marco
de cooperación actual entre la UE y los
Países Socios Mediterráneos (PSM)
añade a los acuerdos comerciales de la
generación precedente una dimensión
política, que establece principalmente
una forma de condicionalidad demo-
crática. Esta dimensión democrática se
ha vuelto prioritaria después del 11 de
septiembre de 2001. Mientras que la
Administración americana alterna pre-
siones y ofertas para acelerar el proce-
so de reformas en el mundo árabe, los

europeos se esfuerzan en hacer más
eficaces sus instrumentos de interven-
ción.

La democracia: un compromiso
primordial para el Partenariado
Euromediterráneo

El Partenariado Euromediterráneo ofre-
ce desde 1995 un marco de estabiliza-
ción para las relaciones entre la UE y los
países del sur y del este del Mediterrá-
neo. A pesar del fuerte componente
económico, debe ser entendido esen-
cialmente como un proyecto de natura-
leza estratégica: es la pacificación de la
región lo que está en juego desde hace
diez años, a través de una cooperación
reforzada en los campos político, eco-
nómico y cultural.
El Partenariado se sustenta sobre una
dinámica de reformas que afectan estos
tres ámbitos. Desde el punto de vista po-
lítico, la difusión de las instituciones y de
los valores democráticos está presente
desde el principio como una condición
para la estabilización regional. Los eu-
ropeos siguen así su esquema de la paz
democrática, que se puso de nuevo de
moda después de la caída del muro
de Berlín. Según esta visión de las rela-
ciones internacionales, el riesgo de gue-
rra entre sociedades democráticas es
muy débil. Para garantizar la paz en el
Mediterráneo sería por lo tanto esen-
cial que se estableciese una especie
de fraternidad democrática que fomen-
tase la reforma política de los regímenes
autoritarios.
El arsenal jurídico para promocionar la
democracia en el Mediterráneo parece
a primera vista bastante completo. La
Declaración de Barcelona del 28 de no-
viembre de 1995, texto fundacional del

Partenariado Euromediterráneo, men-
ciona el necesario respeto de los valo-
res democráticos y del Estado de de-
recho. Los acuerdos de asociación
bilaterales firmados con cada uno de
los PSM conllevan una cláusula sus-
pensiva vinculada al respeto de los prin-
cipios democráticos y de los derechos
humanos, que introduce, teóricamente,
una condicionalidad política importante
(artículo 2 de los acuerdos de asocia-
ción). Por último, el reglamento MEDA,
que organiza la cooperación financiera
bilateral euromediterránea, pone como
condición para otorgar la ayuda «los
progresos alcanzados en materia de re-
formas estructurales», expresión que
puede alcanzar un sentido político.
En la práctica, sin embargo, la UE se ha
mostrado hasta el momento muy pru-
dente en cuanto a cuestiones políticas.
El método escogido para poner en mar-
cha las reformas en el Mediterráneo es
indirecto y pasa sobre todo por la eco-
nomía. Los europeos persiguen con el
Partenariado un proyecto económico li-
beral cuyas implicaciones sean políti-
cas: se supone que la conversión de
los PSM al librecambio y a la economía
de mercado, así como la mejora de la go-
bernanza, implicarán una apertura polí-
tica. Han sido pocos los programas que
se han iniciado con el objetivo de fo-
mentar la democracia; la Iniciativa Eu-
ropea para la Democracia y los Derechos
Humanos (IEDDH) se aplica desde en-
tonces al conjunto de países del Parte-
nariado.
El enfoque europeo no es en realidad ni
muy político, ni demasiado apremiante;
el Consejo no ha expresado nunca de
forma explícita una condena contra un
PSM por faltar a los principios de la de-
mocracia, y nunca ha usado la condi-
cionalidad política contenida en los

Gobernabilidad y democracia

La política europea de promoción de la
democracia en la región mediterránea
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acuerdos bilaterales. Hasta hace muy
poco, uno se podía incluso preguntar si
la cuestión democrática era un tabú en
el Partenariado.

Nuevas tensiones políticas en
torno a la apuesta democrática

Fue en el contexto creado después del
11 de septiembre de 2001 cuando la
apuesta democrática se impuso real-
mente en las relaciones euromediterrá-
neas. El debate sobre la legitimidad de
una intervención exterior para acelerar la
reforma política del mundo árabe no ha
terminado y siguen apareciendo tensio-
nes en torno a esta cuestión.

La renovación del debate sobre la
democratización en el Mediterráneo

El objetivo de fomentar la democracia se
retomó con fuerza en 2003, hasta llegar
a convertirse, hoy en día, en una apues-
ta esencial para la reforma del Partena-
riado. Esta evolución es el resultado de
varios factores.
Hay que destacar, en primer lugar que,
a pesar de que se han iniciado un cier-
to número de reformas económicas, los
equilibrios políticos internos apenas han
evolucionado en la mayoría de los PSM
desde que se creó el Partenariado. Sin
embargo, la preocupación de los so-
cios exteriores que apuestan por la go-
bernanza democrática ha cristalizado
en diversas ocasiones.
La publicación en 2002 del primer in-
forme del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre
el desarrollo humano en el mundo ára-
be constituye una primera etapa. Este
documento fundamental, redactado por
investigadores árabes, ponía de mani-
fiesto tres elementos principales res-
ponsables del retraso del desarrollo de
la región: un déficit de libertad, un dé-
ficit de conocimientos y una inadecua-
da situación de la mujer. El nuevo infor-
me publicado en 2005 hacía hincapié,
todavía, en el fracaso de los regímenes
árabes a la hora de llevar a cabo refor-
mas interiores, evocando el «agujero ne-
gro del Estado árabe» y concluyendo
sobre la urgencia de llevar a cabo re-
formas políticas y jurídicas importantes
e inmediatas para hacer respetar las li-
bertades fundamentales.

Una vez abierto el debate, la Comisión
Europea se adueñó de este tema para
precisar sus intenciones en el Medite-
rráneo. La unidad «Derechos humanos»
de la Dirección General de Relaciones
Exteriores elaboró un primer documen-
to de trabajo, que se transformó en 2003
en una comunicación de la Comisión
sobre «Las orientaciones estratégicas
para dar un nuevo impulso a las accio-
nes llevadas a cabo por la UE en el
campo de los derechos humanos y la de-
mocratización, en cooperación con los
socios mediterráneos». Esta comunica-
ción, la primera que trataba exclusiva-
mente y de forma profunda los dere-
chos humanos en una región concreta,
incluía recomendaciones operaciona-
les. Algunas de ellas encontraron, rápi-
damente, un principio de aplicación en
el marco de la Política Europea de Ve-
cindad (PEV): pongamos como ejemplo
la inclusión sistemática (mainstreaming)
por parte de la UE de las cuestiones
vinculadas a los derechos humanos y a
la democracia en todos los diálogos que
se desarrollan a nivel institucional; el
establecimiento, en el marco de los
acuerdos de asociación, de grupos de
trabajo sobre los derechos humanos; la
elaboración de planes de acción nacio-
nales para los derechos humanos con
cada PSM; o incluso la integración más
estrecha del fomento de la buena go-
bernanza, de los derechos humanos y de
la democracia en los programas MEDA.
El debate sobre la democratización re-
gional fue más intenso después de la in-
tervención americana en Irak. Desde
2003, la Administración de Georges
Bush anunció explícitamente su objeti-
vo de hacer progresar la democracia en
el mundo árabe-musulmán, primero mi-
litarmente, antes de convertirse en un
acercamiento gradual y cooperativo. El
proyecto del «Gran Oriente Medio» he-
cho público en la primavera de 2004
expone las bases de la política de fo-
mento democrático americana. Cobra-
ron valor el desarrollo económico, el fo-
mento de la educación y el papel de la
sociedad civil. El discurso americano
presenta, de hecho, bastantes similitu-
des con la estrategia de Barcelona. Es-
tados Unidos intentó varias veces que
la UE se adhiriese a su iniciativa de fo-
mento democrático. Hasta el momento
se han topado con las reticencias de
algunos Estados miembros, de entre los

cuales Francia aceptó mantener el diá-
logo trasatlántico para estas cuestio-
nes, pero rechazó enrolarse bajo el es-
tandarte americano.
De todos modos, la presión americana
apremió desde entonces a los europeos
a posicionarse. Parece que la aplica-
ción progresiva de la PEV dibuja hoy
en día la perspectiva de un diálogo po-
lítico renovado en el marco euromedi-
terráneo.

El Partenariado político en 2005

2005 ha sido un año rico en aconteci-
mientos políticos en el Mediterráneo.
Entre avances simbólicos y crispaciones
políticas, el clima del Partenariado Eu-
romediterráneo ha evolucionado de for-
ma singular.
El año ha estado plagado de crisis po-
líticas, acompañadas de algunos avan-
ces democráticos; el balance, sin em-
bargo, es contrastado. La transición
palestina se consiguió con la celebración
de unas elecciones libres en los territo-
rios, bajo vigilancia europea, para sa-
tisfacción de la comunidad internacional.
La retirada israelí de Gaza durante el
verano modificó, al mismo tiempo, de
manera fundamental los equilibrios lo-
cales, confirmando las dificultades de la
Autoridad Nacional Palestina para asen-
tar su poder en un territorio dividido. Se
vivió una verdadera crisis en territorio
libanés: las manifestaciones populares,
apoyadas por las presiones conjuntas
americanas y francesas, consiguieron
de forma aparente la retirada de los ocu-
pantes sirios, aunque sin conseguir ini-
ciar un proceso de apertura política du-
radero. En Egipto, el proceso electoral
que llevó a la reelección del Presiden-
te Mubarak decepcionó a los analistas.
La organización de la campaña oficial de-
mostró principalmente la capacidad cre-
ciente de los regímenes para jugar con
la retórica democrática propia de las
potencias occidentales. En Marruecos,
en cambio, la búsqueda de reformas le-
gislativas y la apertura del debate público
provocaron de forma general la apro-
bación de los observadores.
Excepto en el caso palestino, la UE no
ha aparecido como un interlocutor de
primer plano en ninguno de estos mo-
mentos. Sólo el inicio del proceso de re-
formas internas en Turquía parece res-
ponder directamente a las exigencias
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europeas; pero el país inició las nego-
ciaciones para convertirse en miembro
de la UE, lo que le sitúa en una posición
muy particular. En cuanto a los demás
socios mediterráneos, la situación polí-
tica y las intenciones de la UE continú-
an siendo vagas y el lanzamiento de la
PEV hace que los objetivos europeos
sean todavía más difíciles de perfilar. La
resistencia de los Estados miembros
obstaculiza a veces los procesos co-
munitarios y complica la percepción de
las políticas europeas. En el caso liba-
nés, Francia escogió ir por libre enten-
diéndose directamente con el aliado
americano; en lo que respeta a los ac-
tos democráticos, París suele conservar
su margen de maniobra nacional. El re-
fuerzo de la presencia americana en el
Mediterráneo, en el plano tanto diplo-
mático como financiero, enreda todavía
un poco más la situación.
Fue entonces, en un clima político par-
ticular, cuando se celebró en 2005 el
décimo aniversario del Partenariado
Euromediterráneo. Entre tensiones
transatlánticas, crisis regionales e in-
certidumbres sobre sus propias insti-
tuciones, la UE parece poco poderosa.
Por su parte, los países socios medite-
rráneos, escarmentados por el activis-
mo americano, desconfían de cualquier
discurso ofensivo sobre la reforma. El
clima de confianza euromediterráneo
parece erosionado; el fracaso de la
cumbre de Barcelona en noviembre de
2005 dio finalmente indicios de una re-
politización del Partenariado Eurome-
diterráneo, pero de modo conflictivo.
Los socios no pudieron llegar a un
acuerdo sobre una refundación simbó-
lica del Partenariado. Para alentar las di-
námicas democráticas en la región, los
europeos deberán, de ahora en ade-
lante, convencer a los PSM de que la
PEV está bien fundamentada.

Una perspectiva de reformas
reforzada en el marco de la
Vecindad

Desde 2003, el lanzamiento de la PEV
anuncia un recentramiento político de las
relaciones euromediterráneas. Aunque la
perspectiva de la PEV no estaba desti-
nada en un principio a los países medi-
terráneos, éstos entraron, sin embargo,
muy rápidamente en el juego, lo que

podría permitir llevar a cabo algunos
desarrollos interesantes.
El objetivo inicial de la PEV es sobre
todo el de regular la cuestión de las
fronteras exteriores de la UE: se trata de
proponer a los países geográficamen-
te cercanos una alternativa positiva a la
adhesión. Pero la PEV está también
inspirada por una preocupación de se-
guridad: la Comisión aboga por esta-
blecer un «círculo de países amigos».
Desde el punto de vista económico, la
PEV prevé extender el mercado único
europeo al conjunto de países vecinos,
para crear una amplia zona de copros-
peridad «paneuromediterránea». Los
objetivos políticos generales anunciados
recuerdan a los del Partenariado: la es-
tabilización estratégica en un contexto
relacional tranquilo. La cooperación
transfronteriza debe reforzarse, las re-
laciones políticas y culturales deben
ser más intensas, se debe establecer
una responsabilidad compartida en ma-
teria de prevención de conflictos. La
puesta en marcha de esta zona de ar-
monía supone una armonización de las
reglas y de los valores sobre el mode-
lo europeo. La PEV quiere ser, por lo
tanto, reformista, tanto desde el punto
de vista económico como político. Sus
lemas oficiales son modernización, aper-
tura de los mercados, refuerzo del Es-
tado de derecho, de la buena gober-
nanza y de los derechos humanos.
Desde el punto de vista práctico, la PEV
pasa por un refuerzo de la relación bi-
lateral con cada uno de los países a los
que atañe. Los planes de acción que fi-
jen prioridades de reformas a corto y
medio plazo deben negociarse con cada
uno de ellos, basándose en la volunta-
riedad. Los planes de acción específi-
cos para mejorar las instituciones de-
mocráticas y la situación de los derechos
humanos podrán considerarse, así como
la creación de subcomités dedicados a
los derechos humanos en el marco del
seguimiento de los acuerdos de aso-
ciación. La Comisión también contem-
pla la posibilidad de condicionalidades
reforzadas.
La transición hacia la PEV ya está en cur-
so, sin que se sepa todavía exactamen-
te a qué atenerse en lo referente a los
posibles resultados de esta reorganiza-
ción. El lema de Romano Prodi «Todo
menos las instituciones» parece a prio-
ri atractivo para algunos países, satis-

fechos por la oportunidad de intensifi-
car sus relaciones con la UE. La Auto-
ridad Nacional Palestina, Israel, Jordania,
Marruecos y Túnez negociaron rápida-
mente planes de acción bilaterales, que
se hicieron públicos en 2004; se adop-
taron planes de financiación interme-
dios a la espera de la creación de un ins-
trumento único.
En vista a la experiencia pasada, la ca-
pacidad de la PEV para iniciar procesos
de reformas políticas es incierta. La
apuesta democrática de la negociación
es evidentemente muy diferente para
cada uno de los países implicados y el
principio de una adhesión «a la carta»
disminuye la capacidad de la UE para
ejercer presiones efectivas. Por otra par-
te, la cuestión de la financiación de la
PEV y de la repartición de los recursos
entre países vecinos todavía no está re-
gulada. Con estas condiciones, la inci-
tación al cambio permanente es bas-
tante débil.

Fomentar las dinámicas
democráticas: el ejemplo de la
relación UE-Marruecos

El ejemplo de la relación UE-Marrue-
cos permite seguir la evolución de los
métodos empleados por la UE a la hora
de fomentar la democracia en el Medi-
terráneo. Marruecos mantiene con la UE
una relación antigua y estrecha; el país
fue de los primeros en firmar un Acuer-
do de Asociación de la nueva generación
y actualmente es el principal beneficia-
rio de los fondos MEDA. Marruecos res-
pondió positivamente al lanzamiento de
la PEV y se implicó rápidamente en un
diálogo reforzado con los europeos.
Desde el punto de vista de las refor-
mas, se supone que el Reino alauita en-
carnaría el modelo ideal preconizado a
partir de 1995, que asocia moderniza-
ción económica y apertura política.
Es verdad que un aire de libertad sopla
sobre el Marruecos de Mohamed VI. Se
han llevado a buen término algunas re-
formas simbólicas e importantes (como
la reforma de la situación de la mujer),
a la vez que el clima político se tranqui-
lizaba (elecciones pluralistas). El año
2005 fue particularmente rico en este
sentido: la publicación del informe de la
Instancia Equidad y Reconciliación (IER),
que investigó sobre los ataques a los de-
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rechos humanos bajo el reinado de Has-
san II, el informe elaborado con motivo
de los cincuenta años del Reino, o inclu-
so el lanzamiento de la Iniciativa nacio-
nal para el desarrollo humano, son prue-
bas de una cierta efervescencia política.
Aprovechando este contexto particular-
mente favorable, la UE intenta hacerse
cargo, de nuevo, del fomento de la de-
mocracia en Marruecos. La UE adoptó
una estrategia oportunista de estímulo.
Intenta incorporarse a la dinámica en
curso, tomando la palabra a Palacio para
empujarlo a la vía reformista.
El plan de acción adoptado a finales de
2004, en el marco de la PEV, servía en
bandeja las cuestiones democráticas y
las relacionadas con los derechos hu-
manos. El Programa de interés nacional
2005-2006 reserva un presupuesto es-
pecial para la promoción de la demo-
cracia. La Comisión desea consagrar
una parte de los fondos para poner en
práctica las recomendaciones del la IER.
Un plan de acción específico para los
derechos humanos se está negociando
con el Gobierno marroquí y un subco-
mité dedicado a los derechos humanos
debería ponerse en marcha próxima-
mente en el marco del comité de aso-
ciación UE-Marruecos. Por otro lado,

Marruecos ha reintegrado la zona ele-
gible a la IEDDH (Iniciativa Europea para
la Democracia y los Derechos Huma-
nos), lo que permite acciones de apo-
yo directo a la sociedad civil.
La UE es actualmente la que más con-
tribuye exteriormente en la promoción de
la democracia y los derechos humanos
en Marruecos. Las dificultades conti-
núan siendo numerosas. Inercia y dis-
persión son los dos obstáculos mayo-
res para la definición de una estrategia
coherente. Pero todavía queda por pro-
bar la realidad de las intenciones de-
mocráticas de Palacio y centrar los es-
fuerzos europeos donde puedan ser
más útiles.
El ejemplo marroquí muestra, sin em-
bargo, que un acercamiento concerta-
do es posible cuando las circunstan-
cias son favorables. En todo caso, no se
puede presumir siempre de la capacidad
de los europeos para iniciar un proce-
so democrático cuando la autoridad del
país socio se opone.
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Estamos acostumbrados a observar a
los países de la ribera sur del Medite-
rráneo con ojos críticos en lo referente
a la efectiva operatividad de sus insti-
tuciones democráticas. Sabemos que se
celebran elecciones en esos países.
Sabemos que cuentan con instituciones
parlamentarias. Sabemos de la exis-
tencia de una pluralidad de partidos
que operan en los respectivos territo-
rios. Pero, a pesar de todo, dudamos de
que todo ello no sea muchas veces más
virtual que real, más nominal que efec-
tivo. Y esos comentarios suelen pro-
ceder del convencimiento de que los
países de la ribera norte tienen ya de-
mocracias consolidadas, con pleno ejer-
cicio de libertades y derechos, con
asambleas representativas altamente
institucionalizadas, y con sistemas de
partidos que son capaces de incluir
todo el arco posible de opciones polí-
ticas y cuya interacción asegura además
periódicos procesos de alternancia en
el poder. En ese contexto, las relativa-
mente recientes elecciones de Ma-
rruecos o las celebradas en Egipto en
el año 2005, han servido para demos-
trar los límites de los procesos de de-
mocratización de la zona, pero también
sus esperanzadores avances.
En este artículo, no pretendemos pro-
fundizar en esos procesos electorales,
ni tampoco queremos detenernos en
los vericuetos de la evolución del siste-
ma de partidos y las componendas elec-
torales que caracterizan los desarrollos
específicos de este o aquel régimen po-

lítico del norte de África. Queremos más
bien centrarnos en aquellos aspectos
comunes entre ambas riberas del Me-
diterráneo con respecto a la necesidad
(sin duda distinta, pero compartida) de
profundizar las respectivas situaciones
y evolución de la democracia en cada
región. Para ello nos detendremos más
bien en las insuficiencias actuales de la
democracia occidental en relación con
los valores que transporta, las limita-
ciones que conlleva una concepción
exclusivamente reglamentista de esa
democracia, y las posibilidades de con-
fluencia entre ambas riberas en rela-
ción con potenciales procesos de pro-
fundización en una perspectiva que
recupere la dimensión transformadora
de la democracia.

Democracia en un cambio 
de época

Desde una perspectiva europea u oc-
cidental, no es probablemente conve-
niente introducirse en el debate sobre
la mejora de los canales de represen-
tación política, la necesidad o no de
modificar el funcionamiento de las ins-
tituciones de la democracia represen-
tativa, o de valorar mejor o peor las ex-
periencias de participación social de
tal o de cual sitio, sin contextualizar so-
cial e históricamente el tema. ¿Podemos
seriamente hablar de los temas men-
cionados sin tratar de relacionarlos con
los grandes cambios que atraviesan
nuestras sociedades? Si descontextua-
lizamos socialmente el debate sobre la
democracia representativa, ¿no estare-
mos cayendo en el «autismo» político
que aqueja en Europa a muchas de las
instituciones democráticas en la ac-
tualidad? Estas reflexiones tratan de si-

tuar el debate sobre la innovación de-
mocrática y la participación ciudadana
en el debate más amplio de la trans-
formación social, relacionando los dé-
ficits actuales del funcionamiento de la
democracia representativa en el marco
general del cambio de época que atra-
vesamos y la necesidad de buscar al-
ternativas a los graves problemas so-
ciales planteados tras más de una
década de hegemonía neoliberal.
Muchos de los parámetros en los que se
inscribían las instituciones de la demo-
cracia representativa han cambiado sus-
tancialmente. Las bases liberales de
partida fueron modificándose (demo-
cratizándose) en una línea que permitió
ir abriendo más oportunidades de ac-
ceso a sectores y capas sociales que no
estaban «inscritos» en las coordenadas
de partida. Las instituciones políticas
del liberalismo se fundamentaban en
una relación subsidaria en relación a las
exigencias del orden económico libe-
ral, y en ese diseño, como sabemos, las
posibilidades de participación política
se circunscribían a aquellos considera-
dos plenamente como «ciudadanos», es
decir, propietarios, cuyos umbrales de
renta les permitían o no participar en
los procesos de representación política,
según si las fuerzas políticas hegémo-
nicas del momento eran más o menos
conservadoras, más o menos liberales.
La preocupación por la participación
política no era un tema que estuviera
situado en la agenda de debate de las
instituciones. Era un tema extrainstitu-
cional, planteado precisamente por
aquellos que expresamente estaban ex-
cluidos de la vida política institucional.
Hablar de democracia en esa época
era referirse a un anhelo revolucionario
y contradictorio con la lógica institu-
cional imperante, básicamente porque

Gobernabilidad y democracia

¿Que se democraticen ellos? 
Los dilemas comunes en el Mediterráneo
acerca de los procesos de profundización
democrática y transformación social
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hablar de democracia era hablar de
igualdad. La propia transformación del
sistema económico se acompañó, no sin
tensiones y conflictos de todo tipo y
dimensión, de la transformación demo-
cratizadora del sistema político. Podría-
mos decir que en la Europa Occidental,
y tras los apabullantes protagonismos
populares en los desenlaces de las
grandes guerras, se consigue llegar a
cotas desconocidas hasta entonces de
democratización política y, no por ca-
sualidad, de participación social en los
beneficios del crecimiento económico
en forma de políticas sociales a partir de
1945. Democratizacion y redistribución
aparecen nuevamente conectados. Ese
modelo, en el que coincidían ámbito te-
rritorial del Estado, población sujeta a
su soberanía, sistema de producción
de masas, mercado de intercambio eco-
nómico y reglas que fijaban relaciones
de todo tipo, desde una lógica de par-
ticipación de la ciudadanía en su de-
terminación, adquirió dimensiones de
modelo canónico y aparentemente in-
discutido.
En los últimos años han cambiado mu-
chas cosas al respecto. Los principales
parámetros socioeconómicos y cultu-
rales que fueron sirviendo de base a la
sociedad industrial están quedando atrás
a marchas forzadas. Y muchos de los
instrumentos de análisis que nos ha-
bían ido sirviendo para entender en Eu-
ropa las transformaciones del Estado li-
beral al Estado fordista y keynesiano de
bienestar, resultan ya claramente inser-
vibles. No es el momento para reiterar
muchos de esos elementos de cambio,
pero trazemos algunas pinceladas. Glo-
balización económica y cambio tecno-
lógico han modificado totalmente las
coordenadas del industrialismo. Son
cada vez más raras y fugaces las situa-
ciones productivas en que grandes con-
centraciones de trabajadores elaboran
ingentes cantidades de productos de
consumo masivo a precios asequibles,
sobre la base de una organización del
trabajo taylorista y a costa de una nota-
ble homogeneidad en la gama de bien-
es producidos. Seguramente esto sólo
fue cierto en algunas partes del mundo,
pero en ellas el impacto de esos cam-
bios ha sido tremendo. Ya no podemos
hablar de estabilidad, de continuidad,
de especialización profesional única,
con relación a unas condiciones de tra-

bajo cada vez más precarias y fluidas.
Los cambios en el trabajo (un trabajo
cada vez más discontinuo, precario, sin
proyección ni lazos estables) ha modi-
ficado y modifica muy notablemente la
vida de las gentes, afectando y deses-
tructurando sus vínculos sociales, mo-
dificando la forma de entender pautas de
reciprocidad, o de implicación en asun-
tos que trasciendan al mero individuo.
Los impactos de esa transformación no
son menores en el campo de las rela-
ciones sociales. Hemos ido pasando
de órdenes sociales relativamente es-
tables, con escalas de desigualdad co-
nocidas y que permitían tratamientos
redistributivos relativamente homogé-
neos y colectivos, que se establecían
además con notables garantías de con-
tinuidad, a situaciones caracterizadas
por la heterogeneidad, la fragmenta-
ción, y con complejidades sólo expli-
cables desde un proceso de individua-
lización vertiginoso. La desigualdad
sigue existiendo, pero sus descripto-
res se han modificado sustancialmen-
te. No hay un eje predominante, sino
multiplicidad de ejes de desigualdad y
de vulnerabilidad. La acumulación his-
tórica de riesgos en ciertos sectores
sociales les había permitido desarro-
llar respuestas colectivas de muy di-
verso tipo, que buscaban tanto la ca-
pacidad de hacerse oír en un escenario
político pensado para otros colectivos
y problemas, como también trataban
de dar respuesta concreta a problemas
relacionados con las condiciones co-
lectivas de vida y de trabajo. Frente a la
anterior estructura social de grandes
agregados y de importantes continui-
dades, tenemos hoy un mosaico cada
vez más fragmentado y fluido de situa-
ciones de pobreza, de riqueza, de fra-
caso y de éxito. La llegada masiva de in-
migrantes ha provocado asimismo
rupturas significativas en las dinámicas
de reciprocidad social tradicionales,
fragmentando y diversificando hasta el
infinito condiciones de vida, de traba-
jo, de ciudadanía, y dificultando nota-
blemente la fácil articulación de res-
puestas dotadas de un sentido colectivo
de pertenencia y de perspectiva estra-
tégica sentido de forma espontánea y
natural. El propio ámbito de conviven-
cia primaria no presenta ya el mismo as-
pecto que tenía en la época industrial.
Y si bien ello genera cambios muy po-

sitivos de emancipación femenina vía
formación y acceso al mercado de tra-
bajo, repercute también en el debilita-
miento de las instancias de socialización
primaria y de trasmisión de criterios de
implicación común.
Ese conjunto de cambios y de profun-
das transformaciones en las esferas pro-
ductiva, social y familiar ha socavado
las bases fundamentales en que se asen-
taban los poderes públicos en las de-
mocracias europeas. El mercado y el
poder económico subyacente se han
globalizado, mientras las instituciones
representativas, y el poder que de ellas
emana, sigue en buena parte anclado al
territorio. La globalización ha impuesto
nuevas lógicas de relación política en-
tre poder económico e instituciones, re-
duciendo notablemente la capacidad
política de condicionar una actividad
económica que se presenta cada vez
más de forma «naturalizada». Y es en
ese contexto donde los problemas que
genera la mundialización económica y los
procesos de individualización se mani-
fiestan diariamente. La fragmentación
institucional aumenta, perdiendo peso el
Estado hacia arriba (instituciones su-
praestatales), hacia abajo (procesos de
descentralización, «devolution», etc.), y
hacia los lados (con un gran incremen-
to de los partenariados públicos-priva-
dos, con gestión privada de servicios
públicos, y con presencia cada vez ma-
yor de organizaciones sin ánimo de lu-
cro presentes en el escenario público).
Al mismo tiempo, la lógica jerárquica
que ha caracterizado siempre el ejerci-
cio del poder no sirve hoy para enten-
der los procesos de decisión pública, ba-
sados cada vez más en lógicas de
interdependencia, de capacidad de in-
fluencia, de poder relacional, y cada vez
menos en estatuto orgánico o en ejer-
cicio de jerarquía formal.
Es en ese nuevo contexto en el que he-
mos de situar el debate que se va pro-
duciendo en Europa sobre los posibles
déficits de la democracia representati-
va. Relacionando cambios en el sistema
político con cambios en las formas de
vida y de trabajo. Entendiendo que la di-
námica política se mueve hoy en un con-
texto de asalariado desregulado y des-
vinculado, con fuertes precariedades
materiales, familiares, educativas o sa-
nitarias. Y ello no se acostumbra a ha-
cer. Se discute de la salud de la demo-
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cracia, de su vitalidad y capacidad para
recoger el sentir popular, como si la de-
mocracia fuera un acquis indiscutido e
indiscutible desde cualquier ámbito te-
rritorial o colectivo, y accesible para
cualquiera. Y más aún: como si todos en-
tendieran lo mismo cuando hablan de de-
mocracia. Y es precisamente en ese
punto de llegada para Europa en el que
podemos encontrar muchos puntos de
similitud con lo que parece acaecer en
la ribera sur del Mediterráneo, aunque
desde allí se perciba como un punto de
salida.

¿Democracia?

No es fácil adentrarse en el debate so-
bre la democracia y sus significados pa-
sados, actuales y futuros, sin aclarar-
nos un poco sobre a qué nos estamos
refiriendo. Y tampoco es ello sencillo
dado lo mucho que se ha escrito y se si-
gue escribiendo sobre el tema. Acep-
temos que deben existir unas reglas mí-
nimas sobre las que fundamentar un
ejercicio democrático. Según la con-
vención más generalizada (Bobbio,
1990) estas reglas formales serían:
asamblea representativa, elegida por la
ciudadanía y con capacidad normativa;
no discriminación en la condición de
ciudadanía e igualdad de voto para los
mayores de edad de cualquier condición;
libertad de elección entre candidatos y
partidos que compiten entre sí con di-
versas alternativas para formar la repre-
sentación nacional; decisiones toma-
das por mayoría, con respeto y garantías
para las minorías; principio de respon-
sabilidad del Gobierno ante la voluntad
popular expresada en la asamblea o en
la jefatura del Estado asimismo elegida.
Pero sabiendo que la existencia de esas
reglas no implica el que se consigan los
fines que desde siempre han inspirado
la lucha por la democratización de nues-
tras sociedades. Es decir, la igualdad no
sólo jurídica sino tambien social y eco-
nómica. Esa aspiración ha sido la razón
de ser de los movimientos democráticos
desde que se alteraron los principios
teocráticos y autoritarios del poder. Los
levellers en Inglaterra o los egaux de
Babeuf, por retrotraernos a los oríge-
nes, no se conformaban con el principio
representantivo como elemento consti-
tutivo de los nuevos regímenes, sino

que pretendían hacer realidad la aspi-
ración igualitaria, la aspiración demo-
crática.
Lo que ha ido ocurriendo en muchos de
los países del norte de África (o en di-
versos países de América Latina) es
que las esperanzas que habían ido des-
pertando los procesos democratizado-
res no se han visto satisfechas. Amplios
sectores de la población no perciben
que la creciente institucionalización de
la democracia entendida como la in-
corporación de las reglas electorales, la
competencia entre partidos y el refor-
zamiento de las instituciones parla-
mentarias haya venido acompañada de
una mejora sustantiva de sus condicio-
nes de vida. Tienen reglas democráti-
cas, pero no perciben que la fuerza
igualitaria, de mejora de las condiciones
de vida, acompañe ese esfuerzo de-
mocratizador. Sigue la corrupción, sigue
la pobreza, y aumenta por tanto el es-
cepticismo sobre la fuerza transfoma-
dora de la democracia. Con lo cual, lo
más normal es que acaben pensando
que siguen las dinámicas de siempre
con distintas apariencias y «ropajes».
En todo el mundo parece crecer la sen-
sación de que el gran cambio de épo-
ca al que asistimos está provocando un
vaciamiento creciente de nuestra ca-
pacidad de influir en la acción de go-
bierno. Y ello es así a pesar de que
formalmente mantengamos más o me-
nos intactos muchos de los elementos
formales de nuestra condición de ciu-
dadanos que viven y ejercen sus dere-
chos en un Estado democrático. Y con
ese creciente desapoderamiento en el
mundo occidental de la capacidad po-
pular de influir y condicionar las deci-
siones, o con esa falta de concreción
de la democracia en las condiciones de
vida en los países en desarrollo, se
pierde buena parte de la legitimidad
de una democracia que sólo mantiene
abiertas las puertas de los ritos forma-
les e institucionales.
Dice Hirschman (Hirschman, 1991) que
un régimen democrático consigue legi-
timidad cuando sus decisiones emanan
de una completa y abierta deliberación
entre sus grupos, órganos y represen-
tantes, pero eso es cada vez menos
cierto para los ciudadanos y lo es cada
vez más para entes, corporaciones y
lobbies económicos que escapan de la
lógica Estado-mercado-soberanía, y

aprovechan sus nuevas capacidades de
movilidad global. Los poderes públicos
son cada vez menos capaces de con-
dicionar la actividad económico-em-
presarial, y en cambio las corporaciones
siguen influyendo y presionando a unas
instituciones que no disponen de los
mismos mecanismos, para equilibrar ese
juego, de los que disponían antes
(Crouch, 2004).
La propia evolución de los regímenes li-
beral-democráticos en Occidente ha
mantenido siempre fuera del sistema
político a sectores sociales que no dis-
ponían de las mínimas capacidades y
condiciones vitales para poder ejercer
con plenitud su ciudadanía. Esa exclu-
sión política la realizaba normativamente
(asignando los ya mencionados um-
brales de renta que convertían el su-
fragio y la vida política en cosa de unos
cuantos; manipulando los distritos elec-
torales; dejando fuera a los jóvenes, a
las mujeres o a los que vagaban por el
país buscando trabajo, prohibiendo la
existencia de ciertos partidos o dificul-
tando su funcionamiento...), o por la vía
de los hechos, despreocupándose de
los que pudiendo hacerlo, no usan sus
derechos políticos, preocupados como
están por temas más urgentes, como la
supervivencia, dónde guarecerse o
cómo encontrar trabajo. Lo que está
ocurriendo en los últimos años, tras el
fin de lo que denominan en Francia
como los «treinta gloriosos» (1945-
1975), es que ese sector de excluidos
políticos no deja de crecer. Y ello es así
porque crecen las situaciones de ex-
clusión social (que conlleva siempre
procesos de reducción del ejercicio de
ciudadanía), y porque crece la sensa-
ción de inutilidad del ejercicio demo-
crático-institucional en esa «democra-
cia de baja intensidad», al aumentar la
conciencia sobre las limitaciones de
las capacidades reales de gobierno
de las instituciones en el nuevo esce-
nario de mundialización económica, o
porque los actores político-institucio-
nales están cada vez más encerrados
en su universo autosuficiente. La re-
serva de legitimidad de la democracia
se va agotando, justo cuando su apa-
rente hegemonía como «único» sistema
viable y aceptable de gobierno parece
mayor que nunca.
En ese contexto, ese conjunto de trans-
formaciones y cambios a los que hemos
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ido aludiendo han contribuido a que la
democracia sea hoy una palabra, una
expresión, un término que parece ex-
plicar cada vez menos. El uso y abuso
del vocablo, su aparente inatacabili-
dad, lo convierte en más redundante,
menos políticamente definitorio. Los
grandes organismos internacionales,
las grandes potencias mundiales (apa-
rentemente causantes en muchos ca-
sos de situaciones de desigualdad
global y local muy graves), cualquier
Estado y cualquier actor político en
cualquier lugar usa el término y lo es-
grime para justificar lo que se hace o
para criticar lo que no se hace. Y lo cier-
to es que si tratamos de recuperar su
sentido primigenio y complejo, la de-
mocracia y la aspiración igualitaria que
contiene para hacer realidad su pleno
ejercicio no es precisamente algo que
pueda asumirse por ese enorme y va-
riopinto conjunto de actores e institu-
ciones de manera pacífica y sin con-
tradicciones.
Los actores institucionales, y con ellos
los partidos políticos y las grandes or-
ganizaciones sindicales, cada vez más
inextrincablemente insertos en el tejido
institucional-estatal, si bien detectan
las señales de desconexión y de des-
afección de la ciudadanía, tratan de aco-
modarse a la nueva situación, buscan-
do con mayor o menor énfasis nuevas
vías de supervivencia, en un juego que
puede llegar a ser perverso con los me-
dios de comunicación como gran re-
ceptáculo de interacción extra e intra-
institucional. Los movimientos sociales
o bien van estrechando sus vínculos
clientelares con la estructura institu-
cional, o bien tratan de buscar alter-
nativas que inmediatamente les alejan
del juego político convencional. La ciu-
dadanía europea aumenta su escepti-
cismo-cinismo en relación a la actividad
político-institucional, y podríamos afir-
mar que ha simplemente «descontado»
la existencia del sistema de represen-
tación política como una carga más que
ha de soportarse en sociedades don-
de vivir es cada vez más complejo. Y en
esa línea, la relación con políticos e ins-
tituciones tiende a volverse más utilita-
ria, más de usar y tirar, con pocas es-
peranzas de influencia o de interacción
«auténtica».
Pero, ante ese conjunto de problemas
y constataciones, ¿cómo avanzar? La

democracia sigue siendo la respuesta
tanto en el Norte como en el Sur. Lo que
deberíamos recobrar es nuestra capa-
cidad de replantear la pregunta.

Transformación social

La democracia no tiene por qué con-
siderarse como un fin en sí misma. Lo
que está en juego, lo que podría cons-
tituir la pregunta a hacerse sería: ¿cómo
avanzamos hacia un mundo en el que
los ideales de libertad e igualdad pue-
dan cumplirse de manera más satis-
factoria, manteniendo además la acep-
tación de la diversidad como elemento
estructurante en un escenario inde-
fectiblemente globalizado? La respuesta
sigue siendo: democracia. Una demo-
cracia que recupere el sentido trans-
formador, igualitario y participativo que
tenía hace años. Y que por tanto supere
esa visión utilitaria, formalista, minima-
lista y encubridora muchas veces de
profundas desigualdades y exclusio-
nes que tiene ahora en muchas partes
del mundo. Una democracia como res-
puesta a los nuevos retos económicos,
sociales y políticos a los que nos en-
frentamos. Recordemos que capitalis-
mo y democracia no han sido nunca tér-
minos que convivieran con facilidad.
La fuerza igualitaria de la democracia
ha casado más bien mal con un siste-
ma económico que considera la des-
igualdad como algo natural y con lo
que hay que convivir de manera inevi-
table, ya que cualquier esfuerzo en sen-
tido contrario será visto como distor-
sionador de las condiciones óptimas de
funcionamiento del mercado. No que-
remos con ello decir que democracia
y mercado son incompatibles, sino que
no pueden convivir sin tensión. Una
tensión que surge del carácter emi-
nentemente conflictivo y antagonista
de la política que no puede desgajar-
se de la división social, cuando, en
cambio, muchas veces se trata de mi-
nimizar ese conflicto o de silenciar las
voces discordantes con un aparente
consenso universal con la «democra-
cia». Puede haber consenso con los
que defiendan los valores ético-políti-
cos de libertad e igualdad para todos,
pero seguirá existiendo conflicto polí-
tico sobre la interpretación concreta
de esos valores, y seguirá existiendo

desestabilización de las condiciones
subordinadas y desiguales de partida
(Moufle, 2005).
Hemos de buscar nuevas fórmulas de
desarrollo económico, recuperando ca-
pacidades de gobierno que equilibren
y pongan fronteras a lo que hoy es una
expansión sin límites visibles del poder
corporativo a escala global, con cre-
cientes cotas de desigualdad y de des-
esperanza para muchas personas y
colectivos. Y para ello necesitamos dis-
tintas cosas. Por un lado, reforzar las fór-
mulas de economía social ya existentes
y buscar nuevas formas de creación
de riqueza y bienestar individual y co-
lectivo. Llevando el debate de la de-
mocratización a esferas que parecen
hoy blindadas: qué se entiende por cre-
cimiento, qué entendemos por desa-
rrollo, quién define costes y beneficios,
quién gana y quién pierde ante cada op-
ción económica aparentemente objeti-
va y neutra. Por otro lado, buscando
fórmulas que regulen-arbitren-graven
las transacciones económicas y finan-
cieras de carácter internacional que
hoy siguen caminos y rutas que hacen
extremadamente difícil a los Gobiernos
su supervisión, aún en el hipotético
caso de que quisieran ejercer realmente
ese control.
Por otro lado, explorar y potenciar for-
mas de organización social que favo-
rezcan la reconstrucción de vínculos, la
articulación de sentidos colectivos de
pertenencia respetuosos con la auto-
nomía individual. En ese sentido el re-
forzamiento de las aproximaciones y ex-
periencias comunitarias en los procesos
de formulación y puesta en práctica de
políticas públicas es algo sin duda a se-
guir y consolidar. Así como también la
articulación de entramados y plataformas
que permitan vincular marcos locales
de experimentación entre sí, permitien-
do fertilizaciones cruzadas y reflexiones
sobre las prácticas llevadas a cabo en
distintos lugares. Recuperando el sen-
tido político y transformador de muchas
experiencias sociales que parecen hoy
simplemente «curiosas» o resistentes a
la individualización dominante. Enten-
diendo que hay mucha «política» en lo
que aparentemente podrían simplemente
definirse como «nuevas dinámicas so-
ciales».
Desde un punto de vista más estric-
tamente político, lo primero es enten-
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der que la política no se acaba en las
instituciones. Y lo segundo es que po-
lítica quiere decir capacidad de dar
respuesta a problemas colectivos. Por
tanto, parece importante avanzar en
nuevas formas de participación co-
lectiva y de innovación democrática
que no se desvinculen del cambio con-
creto de las condiciones de vida de la
gente. No tiene demasiado sentido se-
guir hablando de democracia partici-
pativa, de nuevas formas de participa-
ción política, si nos limitamos a trabajar
en el estrecho campo institucional, o en
cómo mejoramos los canales de rela-
ción-interacción entre instituciones po-
lítico-representativas y sociedad. So-
bre todo cuando esas instituciones

parten de un principio que cada día en-
cuentra nuevas constataciones de su
incumplimiento. El principio según el
cual todos los ciudadanos tienen las
mismas condiciones de acceso a cual-
quier forma de expresión política le-
galmente establecida, cuando, por el
contrario, esas condiciones de acce-
so están socialmente determinadas y
diferencialmente distribuidas. Para
avanzar en la universalización de la ca-
pacidad y propensión a actuar y pen-
sar políticamente deberemos univer-
salizar los medios reales que permitan
el acceso a esa concreción histórica
del ejercicio de la ciudadanía que he-
mos denominado democracia (Wac-
quant, 2005).
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El pasado 2005 fue el «Año del Medi-
terráneo», tal como declaró la Unión
Europea (UE), fecha que también coin-
cide con el décimo Aniversario del Pro-
ceso de Barcelona. Es tiempo de balan-
ces y de planes para el futuro. Nuestro
argumento es que el marco euromedi-
terráneo se ha caracterizado por una
ausencia de un discurso en torno a la
participación política de los residentes
extranjeros. Una ausencia que, a nues-
tro entender, se debe a la unidireccio-
nalidad del proceso, el cual sólo mira ha-
cia el sur del Mediterráneo –con ayudas
económicas para el desarrollo econó-
mico, político y social de la zona– sin
considerar la presencia de estos países
en la UE a través de los residentes ori-
ginarios del sur. Los inmigrantes medi-
terráneos de la UE son los grandes olvi-
dados del proceso. Sin contar a Turquía,
quien, como sabemos, tiene ya un es-
tatuto de país candidato a la adhesión
a la UE, según datos del Consorcio Eu-
romediterráneo para la Investigación
Aplicada sobre la Migración Interna-

cional (CARIM), la realidad oscila entre
los 5.192.537 contabilizados por es-
tadísticas de los países de origen y
3.133.610 según fuentes de los paí-
ses de destino. Según datos recogi-
dos por el Informe anual sobre el asilo
y la migración (2001) en 2001, cinco mi-
llones de personas originarias de los
países del sur del Mediterráneo, miem-
bros del Partenariado, residían legal-
mente en territorio europeo.
De acuerdo con la definición aceptada
en el campo de la ciencia política, en-
tendemos por participación política el
conjunto de actividades y canales de
participación, como el derecho al voto,
el derecho de manifestación y de aso-
ciación, pertenencia a asociaciones,
grupos de interés o foros de inmigración,
entre otros, que permite el pleno desa-
rrollo del individuo dentro de la socie-
dad y a través del cual participa activa
o pasivamente en los asuntos públicos
y en los diferentes procesos de decisión
política.
Más allá de esta definición, la partici-
pación política, en nuestro contexto,
puede entenderse desde dos enfoques
distintos. Un primer enfoque centrado en
la presencia de la participación política
de los inmigrantes en el discurso de la
UE; y un segundo enfoque en el que
observa la presencia de los inmigrantes
en la construcción del Proceso de Bar-
celona a través de canales de partici-
pación de la sociedad civil.
En el presente artículo sólo abordaremos
el primero, puesto que la información
disponible sobre el segundo enfoque
es limitada. Como sabemos, actual-
mente, el principal canal de participación

de la sociedad civil a nivel euromedite-
rráneo es la Plataforma No Guberna-
mental EuroMed, formada por asocia-
ciones y redes de actores sociales de las
dos orillas del Mediterráneo.
Tal como define la Comisión Europea en
su Comunicación sobre Inmigración, in-
tegración y empleo (2003), partimos de
la base de que la participación política
forma parte del proceso de integración
de los nacionales de terceros países en
la sociedad de acogida y que es un ele-
mento clave para su reconocimiento y
equiparación con los nacionales de los
Estados miembros.1

Haremos un recorrido por los docu-
mentos durante este período, prestan-
do especial atención al balance de la pri-
mera década del Proceso de Barcelona
y a las propuestas adoptadas para los
próximos años. Nuestro propósito es
identificar las iniciativas del Partenaria-
do Euromediterráneo con relación a la
garantía de la participación política de
los residentes extranjeros en la UE.
En primer lugar, repasaremos los docu-
mentos emitidos en el contexto del pro-
ceso euromediterráneo con relación a la
integración social de los inmigrantes y
sus derechos en las sociedades de aco-
gida. Abordamos la idea de integración
social de los inmigrantes desde un sen-
tido amplio dentro del cual encontramos
los derechos políticos y de participa-
ción política de los residentes extranje-
ros. En muchos casos, se vincula inte-
gración social y reconocimiento de
derechos políticos y participación polí-
tica de los inmigrantes. En segundo lu-
gar, analizaremos los principales docu-
mentos de la UE sobre la participación

1 El texto dice: «la integración debe entenderse como un proceso bidireccional basado en derechos mutuos y obligaciones correspondientes de
los ciudadanos de terceros países en situación legal y de la sociedad de acogida, que permite la plena participación de los inmigrantes» (cursi-
vas añadidas).

Gobernabilidad y democracia

El no discurso euromediterráneo 
sobre la participación política de los
«inmigrantes mediterráneos» en la UE
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política de los residentes inmigrantes
como complemento a los trabajos re-
cogidos en el primer apartado. Final-
mente, realizaremos un balance de la
situación y plantearemos algunas pro-
puestas de cara al futuro.

Proceso euromediterráneo,
inmigración y participación
política

La contribución de los documentos emi-
tidos en el marco del Partenariado Eu-
romediterráneo con respecto a la parti-
cipación política de los residentes
extranjeros en la UE es prácticamente in-
existente. Nuestro primer argumento es
que el discurso sobre los derechos po-
líticos de los inmigrantes está comple-
tamente ignorado dentro del proceso
euromediterráneo.
Una rápida lectura de los documentos
clave del Proceso de Barcelona nos in-
dica que los esfuerzos del Partenariado
están orientados a impulsar económi-
camente la región del sur del Medite-
rráneo, dejando en el camino otros te-
mas de especial relevancia como son la
dimensión social y política de los inmi-
grantes originarios del sur del Medite-
rráneo que residen legalmente en la UE.
No deja de ser un indicador que el Pro-
ceso de Barcelona se esté haciendo
sin considerar la integración de los re-
sidentes extranjeros en la UE proce-
dentes del sur del Mediterráneo (los in-
migrantes mediterráneos). Durante los
10 primeros años del Partenariado, el
tema del derecho al voto y de la parti-
cipación política no ha formado parte
de la agenda política del proceso, ni si-
quiera, como ocurre con tantos otros
temas del proceso, a nivel de declara-
ciones y de discursos.
No obstante, intentaremos hacer un bre-
ve recorrido por los documentos que
han marcado el inicio del proceso y
aquellos que han realizado un balance
del mismo coincidiendo con el Décimo
Aniversario de la Conferencia de Bar-
celona.
En la Declaración de Barcelona, 27/28
de noviembre de 1995, únicamente po-
demos ver una tímida relación cuando se
reconoce la importancia del papel que
juegan los emigrantes, a través de las re-
laciones entre sociedad de origen y so-
ciedad de acogida. Los estados del Par-

tenariado Euromediterráneo –y entre
ellos, los países de la UE– «se com-
prometen a garantizar la protección de
todos los derechos que la legislación
vigente reconoce a los emigrantes que
residen legalmente en sus respectivos
territorios» (p. 9). De este modo, ob-
servamos que los derechos de los in-
migrantes quedan a discreción de los Es-
tados sin un enfoque común, y menos
aún regional que comenzó, como sabe-
mos, a partir de la Conferencia ministe-
rial euromediterránea de Valencia, en
abril de 2002 (Zapata-Barrero, 2006).
La Declaración de Barcelona, pues, no
muestra ningún compromiso explícito
con el reconocimiento general de un
conjunto de derechos; no tiene una vo-
luntad transformadora de la realidad. No
encontramos ninguna referencia a los
Estados miembros y sus legislaciones vi-
gentes, ni a la incoherencia en su trata-
miento de los inmigrantes mediterrá-
neos. Todas las exigencias de cambios
van dirigidas hacia los países del sur del
Mediterráneo, sin abordar también que
en nuestras democracias europeas el
Proceso de Barcelona podría impulsar
cambios, especialmente referentes al
tratamiento que hace de los inmigrantes-
mediterráneos y a la falta de derechos
políticos claros. El Proceso de Barcelo-
na, como proceso de desconstrucción,
según el enfoque que propone P. Balta
(2005), debería también afectar a los
países de la UE en esta materia.
Los derechos de los inmigrantes son
mencionados por la comisaria europea
de Relaciones Exteriores, Benita Ferre-
ro-Waldner, en febrero de 2005. Du-
rante su comparecencia ante el Parla-
mento Europeo, afirmó que uno de los
objetivos para la nueva etapa del Pro-
ceso de Barcelona es acercarlo a los ciu-
dadanos. Más allá de la cooperación
entre Gobiernos, la Comisión planteará,
en la Comunicación sobre las propues-
tas de futuro para el Partenariado euro-
peo, que la implicación de la sociedad
es necesaria para mejorar los resultados
en cuestiones como educación, empleo,
igualdad de género, democracia, liber-
tad de circulación y los derechos de los
inmigrantes. Avanzando en este aspec-
to, la comisaria concluye que una de las
cuatro prioridades para el próximo pe-
ríodo se centra en la Inmigración y la In-
tegración Social, y más concretamente,
en la integración de los inmigrantes.

Esta misma posición es defendida por
Benita Ferrero-Waldner en su interven-
ción ante el Comité Político de la Asam-
blea Parlamentaria Euromediterránea
(25 de enero de 2005).
La Comunicación de la Comisión so-
bre el Décimo Aniversario de la Aso-
ciación Euromediterránea, de 12 de abril
de 2005, fija las prioridades del pro-
grama de trabajo para los próximos 5
años. El documento muestra la especial
importancia de la integración social de
los inmigrantes que provienen de los
socios del sur del Mediterráneo y afirma
que algunos Acuerdos de Asociación
han sido útiles para avanzar en esta di-
rección y para garantizar la igualdad de
trato (apartado 2.4.). Se prevé que para
el 2007 se celebre una Conferencia eu-
romediterránea de ministros de Justicia
e Interior, con la participación de auto-
ridades locales, para el estudio de la
gestión de los flujos migratorios y la in-
tegración social. Ésta sería una buena
oportunidad para introducir el debate
en torno a la participación política de los
residentes de terceros países como ins-
trumento esencial para su integración.
Las conclusiones de la VII Conferencia
euromediterránea de ministros de Asun-
tos Exteriores (30/31 de mayo de 2005),
previa a la Cumbre de Barcelona cele-
brada a finales del mes de noviembre de
2005, afirma que es necesario centrar
los esfuerzos en un conjunto de activi-
dades que requieren un impulso espe-
cial, como es el caso de la inmigración
y la integración social de los inmigran-
tes (3.ª parte: Orientaciones para el fu-
turo). Del mismo modo que los docu-
mentos ya mencionados, insisten en la
utilidad de los Acuerdos de Asociación
en este ámbito.
La Declaración de la Presidencia de la
Cumbre Euromediterránea Barcelo-
na+10 reunida en Barcelona (27/28 de
noviembre de 2005), los jefes de Esta-
do y de Gobierno afirman su voluntad de
crear un área de cooperación mutua
para la inmigración y la integración so-
cial –junto a justicia y seguridad– (apar-
tado 8) y reforzar la gestión mutua de los
flujos migratorios legales para el bene-
ficio de las dos orillas, garantizando los
derechos de los inmigrantes.
Las relaciones bilaterales entre los paí-
ses del sur del Mediterráneo y la UE son
también una buena fuente de información
para saber si existe un discurso euro-
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mediterráneo sobre la participación po-
lítica de los inmigrantes. En algunos de
los documentos clave se recurre a los
Acuerdos de Asociación –base de las re-
laciones bilaterales– como marco para
tratar los derechos de los inmigrantes, así
como su integración social en el país de
acogida. Observamos una misma línea:
ausencia de un discurso sobre partici-
pación política y derechos políticos de los
inmigrantes mediterráneos que residen
en la UE. La mayoría de Acuerdos de
Asociación dedican un apartado espe-
cífico –Cooperación social y cultural–
sobre la situación de los nacionales de
países del sur del Mediterráneo que re-
siden en la UE. En ellos, se defiende la
de igualdad de trato, la no discriminación
por razón de nacionalidad y la integración
social como principios orientadores. Pero
sin ningún tipo de concreción.
Veamos ahora cómo plantea el tema de
los derechos políticos la propia UE.

Breve recorrido por los discursos
de la UE

La situación de no discurso euromedi-
terráneo en torno a los derechos de par-
ticipación política de los inmigrantes
mediterráneos nos obliga a acercarnos
a la UE. Éste no es lugar para hacer un
estudio exhaustivo de los discursos de
la UE, pero sí prestar atención a los pa-
sos importantes que han significado una
innovación en el proceso de construc-
ción del discurso comunitario hasta lle-
gar propiamente a 2005.
El compromiso de la UE con el reco-
nocimiento de los derechos de los re-
sidentes extranjeros (ya no hablamos
únicamente de los inmigrantes medite-
rráneos) con relación a la participación
política se manifiesta claramente a tra-
vés del concepto de Ciudadanía Cívi-
ca. La Comunicación sobre una polí-
tica comunitaria de migración (2000),
define como Ciudadanía Cívica «el con-
junto de derechos y obligaciones bási-
cos que los inmigrantes adquieren pro-
gresivamente en un período de varios
años, de tal manera que reciban el mis-
mo trato que los ciudadanos de su Es-
tado de acogida, aunque no hayan sido
naturalizados». En esta misma comuni-
cación, la Comisión afirma –como se
mantiene a partir de entonces en todos
los documentos comunitarios– que la in-

tegración es un proceso bidireccional,
que afecta tanto a la sociedad de aco-
gida como a los inmigrantes, y que con-
lleva el reconocimiento de derechos a los
últimos, pero también la aceptación de
responsabilidades por parte de los mis-
mos. La Comunicación afirma que la
concesión de derechos cívicos y políti-
cos a los migrantes residentes a largo
plazo promueve la integración. En la
misma línea se pronuncia la respuesta
del Comité Económico y Social Europeo
en su dictamen sobre el texto de la Co-
misión. En él, destaca la importancia de
la concesión del derecho al voto (apar-
tado 4.4.6), e incluso la concesión de la
ciudadanía europea a los residentes de
larga duración (apartado 4.4.7).
La Comunicación sobre Inmigración, in-
tegración y empleo (2003) recoge la ne-
cesidad de un planteamiento holístico
del proceso de integración, ya expues-
to en anteriores comunicaciones: COM
(2000) 757 y COM (2001) 387. Dicho
planteamiento es de especial interés al
pensar en la participación política de los
residentes extranjeros porque supone
«aplicar un planteamiento holístico que
tenga en cuenta no sólo los aspectos
económicos y sociales de la integración,
sino también los problemas relaciona-
dos con la diversidad cultural y religio-
sa, la ciudadanía, la participación y los de-
rechos políticos» (p. 20). Del conjunto de
políticas de integración globales que la
Comisión propone, nos interesa aquélla
que hace referencia a la necesidad de fa-
cilitar la participación política de los re-
sidentes extranjeros.

«Otro elemento importante de este con-
cepto [la Ciudadanía Cívica] es posibi-
litar la participación política. Varios Es-
tados miembros conceden el derecho de
voto local a todos los residentes ex-
tranjeros bajo ciertas condiciones. Des-
de el punto de vista de la integración, es
obvio que el derecho de voto local no de-
bería derivarse de la nacionalidad, sino
de la residencia permanente. La Comi-
sión considera que, de cara al proceso
de integración, sería importante conce-
der derechos políticos a los inmigrantes
residentes de larga duración y que el Tra-
tado debería constituir la base para ello.»
(p. 25).

En este sentido, varios autores han de-
fendido la ciudadanía cívica como un

proyecto de ciudadanía abierto a los in-
migrantes (J. de Lucas, 2005) o como
el punto de partida para la concesión de
la ciudadanía europea y como instru-
mento que reconozca al inmigrante como
sujeto político (Zapata-Barrero, 2005).
La alusión a la concesión del derecho de
voto a nivel local nos obliga a retroce-
der en el tiempo y atender a otro docu-
mento clave que debemos tener pre-
sente cuando hablamos de participación
política. Se trata del Convenio sobre
la participación de los extranjeros en la
vida pública a nivel local (1992), adop-
tado por el Consejo de Europa en 1992
y que entró en vigor en 1997. Dicho
Convenio tiene tres objetivos principa-
les: 1) garantizar las libertades de ex-
presión, reunión y asociación (Capítulo
A), 2) facilitar la creación o, en caso de
que ya exista, la participación de los re-
sidentes inmigrantes en órganos con-
sultivos de representación a nivel local
(Capítulo B) y 3) conceder el derecho
de voto en las elecciones locales a aque-
llas personas que hayan residido de for-
ma permanente en un municipio duran-
te los 5 años anteriores a la fecha de las
elecciones (Capítulo C).
De forma más tímida, el Consejo de-
fiende una postura similar en los Prin-
cipios Básicos Comunes para la políti-
ca de integración de los inmigrantes en
la UE. Dichos principios tienen como
objetivo ser una guía sencilla y no vin-
culante para «contribuir a que los Esta-
dos miembros formulen políticas de in-
tegración». En este artículo, nos interesa
el principio 9 en el que se afirma que «la
participación de los inmigrantes en el
proceso democrático y en la formulación
de las políticas y medidas de integración,
especialmente a nivel local, favorece su
integración». Del mismo modo, el texto
del Consejo plantea que:

«Permitir que los inmigrantes tengan voz
en la formulación de políticas que les
afecten directamente puede dar como
resultado una política de mayor utilidad
para los inmigrantes que aumente su
sentido de pertenencia. Siempre que
sea posible, los inmigrantes deben par-
ticipar en todos los aspectos del proceso
democrático». (p. 23).

En esta línea, el Consejo defiende, por
un lado, la necesidad de un «diálogo
estructurado» entre los grupos de inmi-
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grantes y los Gobiernos (los foros que
proponía el Convenio del Consejo de Eu-
ropa) como instrumento para la partici-
pación de los inmigrantes y el entendi-
miento mutuo. Por otro lado, y con mayor
discreción, plantea que sería conve-
niente, «si es posible», la participación
en las elecciones, conceder el derecho
de voto y la afiliación a partidos políticos.
Sin embargo, uno de los documentos
más comprometidos es el Dictamen so-
bre la inmigración, la integración y el
papel de la sociedad civil organizada, de
iniciativa propia, del Comité Económico
y Social Europeo. En él se afirma que la
no concesión del derecho al voto indi-
ca a los residentes de larga duración na-
cionales de terceros países que «en
cierto modo, [el inmigrante] no forma
parte de esta sociedad y ello dificulta
cualquier planteamiento de integración
social». Por ello, afirma que la equipa-
ración de derechos y la integración so-
cial no pueden ser planteadas sin in-
cluir el derecho al voto de los residentes
permanentes.
Después de este breve repaso, com-
probamos que, a diferencia del proce-
so euromediterráneo, la UE está en un
proceso de construcción de un discur-
so (discourse-building) en torno a la
participación política de los inmigran-
tes. El enfoque de este discurso lo hace
a través de la propuesta de una ciuda-
danía cívica, entendida como categoría
jurídica que garantice un conjunto de
derechos a los nacionales de terceros
países que residen de forma perma-
nente en la UE equivalentes a los que ya
tienen los ciudadanos europeos. Ahora
nos detenemos en tres documentos
aprobados durante el 2005 que contri-
buyen al discourse-building de la UE
con relación a nuestro tema de interés.
En primer lugar, la comunicación de la
Comisión sobre el Programa Común
para la Integración. Marco para la inte-
gración de los nacionales de terceros
países en la UE (2005). El texto de la
Comisión propone medidas de actuación
a escala nacional y a escala comunita-
ria con relación a cada uno de los Prin-
cipios Básicos Comunes aprobados por
el Consejo. En el caso del principio 9,
al que ya hemos hecho referencia, la
Comisión propone:

• A escala nacional: promover la ciu-
dadanía activa de los inmigrantes,

reforzar la participación de los inmi-
grantes en el proceso democrático,
reducir los obstáculos al ejercicio del
derecho al voto (por ejemplo, trámi-
tes burocráticos o impuestos admi-
nistrativos), facilitar la participación
de los inmigrantes en las organiza-
ciones de carácter general o crear
asociaciones de inmigrantes para ase-
sorar a los recién llegados.

• A escala comunitaria: creación de
asociaciones de inmigrantes que
representen sus intereses a nivel
de la UE o desarrollar el concepto de
ciudadanía cívica (recordemos la
Comunicación de 2000) «como medio
para promover la integración de los
nacionales de terceros países, inclui-
dos los derechos y obligaciones nece-
sarios para dar a los inmigrantes un
sentido de participación en la socie-
dad».

En segundo lugar, la Comunicación so-
bre el Fondo Europeo para la integración
establece medidas concretas para im-
plementar los Principios Básicos Co-
munes propuestos por el Consejo. Al-
gunos puntos que cabe destacar serían
que el Fondo Europeo para la integra-
ción asume como uno de sus objetivos
incrementar la participación cívica y po-
lítica de los nacionales de terceros pa-
íses (1.3. Objetivos del Fondo, 3 [prin-
cipio básico común n.º 7]) o la alusión
a la necesidad de que haya una mayor
participación de los inmigrantes en el
Foro Social Europeo.
En tercer lugar, el IV Informe del Parla-
mento europeo sobre la Ciudadanía de
la Unión (A6-0411/2005) defiende la
concesión del derecho al voto a los re-
sidentes nacionales de terceros países.
El informe (procedimiento de iniciativa
propia) dedica varios de sus apartados
a reclamar una mayor inclusión en el
proceso de formación de las decisiones
políticas de los nacionales de terceros
países que residen en la Unión (letra
Q), pide la concesión del derecho al
voto en las elecciones municipales (le-
tra R y apartados 11 y 19), aboga por
el reconocimiento de los derechos po-
líticos de los residentes de la Unión sin
ningún tipo de discriminación vincula-
da a su nacionalidad de origen (apartado
5), afirma que la concesión de dere-
chos a residentes extracomunitarios fa-
vorece su integración (apartado 6) y

apuesta por vincular ciudadanía y resi-
dencia superando el vínculo ciudada-
nía-nacionalidad (apartado 8).
En el marco del discourse-building en
torno a la participación política de los in-
migrantes, el discurso comunitario de
2005 se caracteriza por una mayor con-
creción de las medidas destinadas a
garantizar los derechos políticos de los
inmigrantes y la necesidad de recono-
cer la categoría de ciudadano a los na-
cionales de terceros países que resi-
den de forma permanente en la UE.
En la próxima fase, el discourse-building
debería caracterizarse por un serio com-
promiso del Consejo materializado en
una directiva que recoja todos estos
aspectos, que vincule a los Estados
miembros y que sintetice las propues-
tas planteadas por los distintos textos
comunitarios citados en este apartado.

Balance y propuestas de futuro

El balance del discurso euromediterrá-
neo sobre la participación política de
los inmigrantes es muy claro: estamos
en una situación de no discurso. Los
documentos analizados confirman, ade-
más, otro argumento paralelo: la unidi-
reccionalidad del proceso. Las iniciati-
vas del Partenariado Euromediterráneo
parecen estar orientadas únicamente a
los países del sur del Mediterráneo, sin
tener en cuenta que su presencia está
cada vez más extendida en el continen-
te europeo a través de los nacionales de
estos países que residen de forma legal
en la UE. Sin un cambio en el enfoque,
y unas exigencias de cambio también a
las democracias consolidadas de la UE,
será difícil hablar de una Región Euro-
mediterránea.
Con relación al discurso de la UE, se ob-
serva que desde el año 2000 –sobre
todo a partir de la Comunicación de la
Comisión sobre una política comunita-
ria de migración en la que presenta el
concepto de Ciudadanía Cívica– se ha
iniciado lo que nosotros denominamos
como proceso de discourse-building
sobre la participación política de los re-
sidentes extranjeros. Desde el año 2000,
y dentro del marco de Tampere, han
aumentado las iniciativas de las institu-
ciones comunitarias dirigidas a tomar
medidas adecuadas para la integración
social de los residentes de larga dura-
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ción y una progresiva equiparación de
sus derechos con los de los nacionales
de los países de la UE, incluyendo al-
gunos derechos políticos. Es síntoma
de que el tema se está introduciendo en
la agenda de la UE.
El balance de la participación política de
los residentes extranjeros en la UE se
puede plantear de dos maneras. Por un
lado, analizarlo a partir de la relación
entre el proceso euromediterráneo y el
proceso de construcción europea. En
este sentido, los avances realizados en
términos de derechos políticos de los in-
migrantes en el ámbito comunitario po-
drían aplicarse al proceso euromedite-
rráneo.
Sin embargo existe una segunda posi-
bilidad: presentar el proceso euromedi-
terráneo como una oportunidad para la
innovación y la reivindicación hacia las
democracias consolidadas de la UE que
tienen en su seno más de 5 millones de
inmigrantes-mediterráneos sin derechos
políticos.
De cara al futuro, consideramos reco-
mendable adoptar la segunda interpre-
tación, y aprovechar la continuidad que
el Partenariado Euromediterráneo ha ex-
perimentado durante este año 2005
para que los derechos políticos de los
inmigrantes ocupen el lugar que les co-
rresponde dentro de la agenda política
tanto euromediterránea como de la UE.
La Conferencia Euromediterránea de mi-
nistros de Justicia y Asuntos de Interior
prevista para 2007, anunciada por la
Comisión, sería una buena ocasión para
introducir todos estos temas en el debate
y tomar en serio la participación política
de los residentes permanentes de origen
inmigrante. Sin una plena participación
de las personas en la vida pública de la
sociedad en la que residen y trabajan, no
es posible hablar de integración y mucho
menos de sentimiento de pertenencia a
una comunidad. Estamos más en el te-
rreno de voluntades políticas que de evi-
dencias democráticas.
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Balance:
el año
mediterráneo



Senén Florensa
Embajador.Director General del Ins-
tituto Europeo del Mediterráneo
(IEMed), Barcelona

Éste ha resultado un año en el que el do-
minio de la agenda mediterránea en la
acción exterior española ha sido evi-
dente. A la luz de las diferentes citas y
compromisos, bien podríamos hablar
de «Año del Mediterráneo», utilizando
el lema que ha informado en este mis-
mo período la acción europea. El Go-
bierno español culminó este proceso a
finales de 2005 con dos citas del más
alto interés para la región: la reunión en
Palma de Mallorca del Grupo de Alto Ni-
vel de la Alianza de Civilizaciones y la
Cumbre Euromediterránea de Barcelo-
na. Ambos acontecimientos tienen ade-
más el interés de tratarse de proyectos
europeos e internacionales de la más alta
relevancia para España y en los que
ésta ha tenido, tanto en su génesis como
en su impulso, un marcado protagonis-
mo.
Efectivamente, la importancia del en-
cuentro del grupo de alto nivel para la
Alianza de Civilizaciones (26/27 de no-
viembre en Palma de Mallorca) radica
en su naturaleza constitutiva. Signifi-
ca, en primer lugar, dar carta de natura-
leza al proyecto que España presentó
en 2004 en el marco de la Asamblea
General de Naciones Unidas, al tiem-
po que aporta una concreción al pro-
yecto al impulsar definitivamente los
trabajos que deberán culminar a finales
del 2006 con la presentación del corres-
pondiente informe para Naciones Uni-
das. En este sentido, el simbolismo que
para España representa acoger esta
primera reunión es especialmente sin-
gular y la posiciona, junto con Turquía,

como impulsora de un diálogo Oriente-
Occidente en el marco de la comunidad
internacional. Destaca asimismo el li-
derazgo mediterráneo de la iniciativa
por parte de España y Turquía, al tiem-
po que los últimos acontecimientos si-
túan claramente al Mediterráneo como
lugar prominente de este diálogo.
En este mismo orden de ideas, cabe
destacar uno de los encuentros con
más significado de España con el mun-
do árabe. La participación del Presi-
dente Rodríguez Zapatero en la Cum-
bre de la Liga de los Estados Árabes de
Argel a principios de año (22 de marzo
de 2005) que sirvió para exponer la pro-
puesta en el marco de las relaciones
entre el mundo islámico y Occidente.
Si bien cronológicamente ésta sería la
última de las citas del año, debemos
señalar la relevancia de la celebración
en Barcelona, por primera vez, de una
magna Cumbre Euromediterránea, con-
memorativa de los diez años del Proceso
de Barcelona. Bajo presidencia ingle-
sa de la UE, el Gobierno español y el bri-
tánico colaboraron en la organización de
la Cumbre, que contó con la participa-
ción extraordinaria de 35 jefes de Estado
o de Gobierno o sus representantes, y
en la negociación de sus contenidos. A
subrayar, la asistencia de prácticamen-
te todos los jefes de Estado o de Go-
bierno de los países europeos, con la ex-
cepción de Luxemburgo. Quedaba claro
con ello el interés europeo y su impli-
cación en el desarrollo del proyecto eu-
romediterráneo iniciado en Barcelona
en 1995, revalidando por parte europea
el clima de optimismo de hace diez años,
a pesar de todos los problemas que
han acuciado el Mediterráneo y, a nivel
interno, de las dudas suscitadas des-
pués de que los referéndums francés y
holandés paralizaran el proyecto de

Constitución. Se trata además de una
presencia remarcable si se tiene en
cuenta que, con las nuevas ampliacio-
nes, a raíz de este encuentro se incor-
poraban nuevos países al proyecto eu-
romediterráneo. En cuanto a los socios
de la ribera sur, sin embargo, única-
mente Turquía y la Autoridad Palestina
fueron representados al más alto nivel.
Más allá de la significación política de
la Cumbre y de su nivel de participación,
los resultados aportaron al proyecto de
Barcelona concreción y operatividad,
ambos aspectos muy ligados a la vo-
luntad española de posicionar e impul-
sar la agenda mediterránea en Europa.
Así, cabe destacar la aprobación del
Programa de Acción a cinco años, aña-
diendo a los ámbitos tradicionales de
cooperación el dossier migratorio y la im-
portante aprobación del Código de Con-
ducta contra el Terrorismo, ambos as-
pectos muy sensibles desde el punto de
vista español. Más allá de estas impor-
tantes novedades, se daba un nuevo
impulso a dossieres preeminentes de
la agenda como pueden ser el papel
clave otorgado a los aspectos de la go-
bernabilidad para el impulso del desa-
rrollo y la modernización en los países
del sur, así como la educación, la pro-
moción del papel de la mujer y el em-
pleo, importantes para el desarrollo y la
mejora de las condiciones sociales y
económicas de esos países.
Si realizamos una lectura en clave bá-
sicamente española, la Cumbre ha mar-
cado probablemente algunos de los re-
tos más interesantes con los que deberá
lidiar la acción exterior en el Mediterrá-
neo en el próximo período: el liderazgo
español en la política euromediterránea
y los compromisos con el Programa de
Acción. Ello implica dar impulso a temas
que para España son del todo priorita-
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rios, como puede ser la agenda migra-
toria. En segundo lugar, el desarrollo y
la complementación de esta política eu-
romediterránea con la puesta en marcha
de la Política de Vecindad y sus instru-
mentos, de clara dimensión europea en
su proyección al Este y al Sur y por los
que España apuesta con decisión. Fi-
nalmente, el mantenimiento de una re-
lación privilegiada y de impulso de las
relaciones de España con el Magreb.
Si en el plano multilateral la agenda ex-
terior española partía de estas premisas,
el campo de las relaciones bilaterales
también ha sido prolijo en encuentros
de alto significado político. En el mar-
co de las relaciones prioritarias con el
Magreb, en este año destacan los en-
cuentros con Argelia y Marruecos.
La Reunión de Alto Nivel (RAN) hispa-
no-argelina se celebró en Madrid el 24
febrero del 2005, con la participación del
Presidente Abdelaziz Bouteflika, en el
marco del Tratado de Amistad, Buena
Vecindad y Cooperación vigente entre
los dos países. Con ello se explicitaba
el alto nivel de entendimiento político
existente entre los dos países y se daba
impulso a las relaciones económicas.
Como señaló el Presidente Rodríguez
Zapatero, «Argelia y España tienen una
asociación política y están en condi-
ciones de desarrollar una intensa rela-
ción económica». Partiendo de la reali-
dad de unas importantísimas relaciones
energéticas, que incluyen el nuevo pro-
yecto Medgaz, se pretende avanzar en
la ampliación de la cooperación em-
presarial y de inversión española en Ar-
gelia, con amplias perspectivas y un
fuerte apoyo financiero público espa-
ñol. La colaboración en la lucha contra
el terrorismo fue igualmente tema des-
tacado de la RAN, así como la concer-
tación hispano-argelina en los grandes
temas de la agenda internacional, como
los conflictos de Oriente Medio, Irak y
Sáhara.
La relación con Marruecos, por su par-
te, ha estado marcada este año bási-
camente por dos grandes temas, su-
brayados por sendos acontecimientos
muy importantes: en relación con el con-
trol de flujos migratorios, a raíz sobre

todo de los hechos de Ceuta y Melilla
del otoño; y respecto al dossier del Sá-
hara, a raíz de los acontecimientos en el
Aaiún.
Después de un descenso significativo
de la inmigración ilegal en la primera
parte del año, asistimos en septiembre
a unos primeros episodios en los que es-
talló una constante avalancha migrato-
ria. A partir de los hechos de Ceuta y
Melilla, se vio claramente como la or-
denación de los flujos migratorios entre
España y Marruecos requiere una coor-
dinación entre ambos países en rela-
ción a la común recepción de inmi-
grantes de origen subsahariano. Esta
realidad centró en parte la Reunión de
Alto Nivel hispano-marroquí, celebrada
en Sevilla-Córdoba el 29 de septiembre
con la participación del Primer Ministro
Driss Yettú al frente de una amplia de-
legación ministerial marroquí. En ella se
llevó a cabo una amplísima revisión del
conjunto de las relaciones entre los dos
países, tanto a nivel de la concertación
política internacional y regional como
de las intensas relaciones económicas,
culturales y de cooperación.
En cuanto a la concertación política in-
ternacional, se concretó el acuerdo his-
pano-marroquí de cara a la agenda a im-
pulsar para la Cumbre Euromediterránea
de Barcelona, con inclusión de los dos
nuevos epígrafes de la emigración y la
lucha antiterrorista, además de impulsar
la concertación en los temas de interés
regional, como el diálogo 5+5, la inte-
gración magrebí, incluido el avance en
la solución del conflicto del Sáhara, la
Alianza de Civilizaciones en el marco
de la ONU o los conflictos de Oriente
Medio e Irak.
En el plano de las relaciones bilaterales,
se alcanzaron gran número de com-
promisos concretos en distintos campos,
interesantes en el plano de las relacio-
nes culturales y de cooperación (futu-
ra universidad hispano-marroquí, pre-
paración del año de Marruecos en
España), además de iniciativas econó-
micas de un significado importantísimo.
En este sentido cabe señalar la conti-
nuación de los programas de coope-
ración financiera a través de los crédi-

tos del Fondo de Ayuda al Desarrollo
y del programa de conversión de deu-
da en inversiones públicas, así como la
participación de empresas españolas en
la modernización y desarrollo de dis-
tintos sectores económicos marroquíes,
como el de las telecomunicaciones, el
industrial, el agroalimentario, etc. El en-
cuentro de directivos hispano-marroquí
que tuvo lugar en Sevilla en noviembre
fue fiel reflejo de la realidad del inter-
cambio económico que sitúa a Marrue-
cos como cuarto mercado no europeo
de España, con una fuerte tendencia al
crecimiento.
Por otro lado, la agenda migratoria vie-
ne hoy marcada también por el interés
de ambos Gobiernos en la mejora de
las condiciones de la ya numerosísima
colonia marroquí establecida en Es-
paña.
Más allá de los importantes temas de las
relaciones bilaterales con estos países
prioritarios y con el resto de países me-
diterráneos y de la activísima partici-
pación en el proceso de Barcelona en
este «Año del Mediterráneo», la acción
española ha seguido marcada por el
continuado interés español en la solu-
ción de los conflictos en la zona. En es-
pecial, el Proceso de Paz de Oriente
Medio y los efectos sobre la región de
la continuación de los conflictos de Irak
y de Afganistán han consumido una par-
te importante de la capacidad de ac-
tuación y de persuasión española para
mejorar la situación en la zona. A tales
efectos, la acción española se ha diri-
gido en primer lugar a participar positi-
va y activamente en la configuración de
la posición común europea en estos te-
mas, en el contexto de la más amplia
concertación internacional. A partir de
ahí se ha dedicado un ingente esfuer-
zo a su impulso y aplicación práctica
sobre el terreno, en lo que constituye ya
otro capítulo de la política exterior es-
pañola, si bien íntimamente ligada a la
mediterránea, impulsando y colaboran-
do con las distintas iniciativas en curso
en búsqueda de las mejores oportuni-
dades de paz y estabilidad en los con-
flictos en el Próximo y el Medio Orien-
te y para el conjunto de la región.
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Profesor asociado
Royal United Services Institute for
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Londres

A finales de junio de 2005, el Reino
Unido se hizo cargo de la presidencia
de la Unión Europea para los últimos seis
meses del año. La atmósfera política
europea ya era taciturna –Francia y Paí-
ses Bajos habían celebrado ya referén-
dums sobre la propuesta de Constitu-
ción europea, que fue rechazada por
las poblaciones de ambos países, eli-
minando así a la Constitución, al menos
como propuesta. Las tensiones esta-
ban aumentando sobre el inicio de las
negociaciones de adhesión de Turquía
en octubre de 2005, en particular, con
Francia y Austria, que expresaban sus
reservas sobre la totalidad del proyec-
to. Y amenazando desde la distancia, es-
taba el problema del presupuesto eu-
ropeo para el período 2007-2013, como
consecuencia del fracaso del intento
de Luxemburgo de aclarar este asunto
a principios de año.
La nueva presidencia se abrió con un
discurso conmovedor del Primer Mi-
nistro británico, Tony Blair, al Parla-
mento Europeo. Hacía una llamada a
Europa para que aceptara de forma ac-
tiva el abrazo de la globalización y re-
conectara con sus ciudadanos, pro-
metiendo que la presidencia británica se
comprometería activamente con el pro-
yecto europeo. El único logro real, sin
embargo, fue el acuerdo, al final de la
presidencia, de un presupuesto indi-
cativo para el período 2007-2013; la
Perspectiva Financiera. La exención
parcial del Reino Unido se redujo a

10,5 mil millones de euros, en lugar de
los 8 mil millones de la primera pro-
puesta hecha por Londres, y el presu-
puesto se estableció en 1,045 % del
PNB europeo, en lugar del 1,03 % pro-
puesto en un principio por los británi-
cos – ¡La Comisión había intentado
conseguir el 1,24 %! La contribución del
Reino Unido a dicho presupuesto, en re-
sumen, ascenderá un 63 %, aunque la
victoria de Francia por la reducción del
cheque británico, ¡le ha supuesto un
116 % de incremento en sus contribu-
ciones!
En resumen, como suele pasar en el
caso del compromiso británico con Eu-
ropa, la publicidad suele causar más im-
presión que la sustancia en sí misma.
A pesar de la nueva Estrategia para
África y el Consenso sobre Desarrollo,
o la exitosa negociación de la Pers-
pectiva Financiera del período 2007-
2013, la presidencia resultó ser muy re-
tórica y con pocos logros. Esto se
demuestra particularmente en lo que
se refiere al Mediterráneo, donde el
Reino Unido debía liderar en el año
2005 la conferencia del décimo ani-
versario en Barcelona durante el mes
de noviembre, en un momento parti-
cularmente difícil para el Partenariado
Euromediterráneo, justo un mes des-
pués de que estallara la crisis sobre la
adhesión de Turquía a la Unión. A pe-
sar de que el aumento de las Pers-
pectivas Económicas pudieran impli-
car un aumento de la financiación del
Partenariado, a partir del año 2007 en
adelante, éste se unirá al nuevo Instru-
mento Europeo de Vecindad y su futu-
ro es aún incierto (El presupuesto dis-
ponible de las Perspectivas Económicas
para el período 2007-2013 será de
14.929 millones de euros, aunque de-
berá cubrir también los Estados del

Partenariado Euromediterráneo y los
otros diez Estados del Este y del Cáu-
caso [Smith, K.: 2005]).

La actitud británica frente a la
política mediterránea

Sin tener en cuenta la gestión británica
de la presidencia de la Unión –y en sep-
tiembre de 2005, las quejas en Europa
sobre la falta de interés de los británi-
cos, la incompetencia administrativa y las
ambiciones irreales se podían oír inclu-
so en Londres (Browne, A. y Bremner,
C.: 2005)– el Reino Unido ha manifes-
tado desde siempre un sentido de leja-
nía respecto al proyecto de la Europa
mediterránea. En parte, esto proviene del
creciente euroescepticismo que se ha
ido extendiendo por el país desde el fa-
moso discurso de Brujas de Margaret
Thatcher en septiembre de 1988. Sin
embargo, este euroescepticismo no sólo
se encuentra en los políticos de dere-
chas, sino que también se ha reflejado
en el seno del Partido Laborista, in-
cluso más desde 1997, cuando llegó al
poder.
Aunque Blair se considere a sí mismo
como el político que devuelve al Reino
Unido el liderazgo de Europa, junto con
Alemania y Francia, su aparente euroen-
tusiasmo siempre ha ido siempre acom-
pañado por el escepticismo del canci-
ller del Tesoro y rival por el liderazgo,
Gordon Brown. Brown fue particular-
mente escéptico sobre la moneda úni-
ca europea, el euro, e inventó sus fa-
mosas cinco pruebas para evitar que el
Reino Unido se convirtiese en miem-
bro. Blair nunca ha cuestionado este
punto de vista, a pesar de sus intentos
ocasionales de popularizar la moneda
única europea.

El Partenariado Euromediterráneo

La presidencia británica de la Unión
Europea y el Mediterráneo en 2005
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En cualquier caso, él mismo siempre ha
intentado crear una alianza más estre-
cha a lo largo del Atlántico, a pesar de
que intentó suavizar el implícito recha-
zo de Europa, afirmando que le encan-
taría servir de puente entre las dos gran-
des potencias económicas mundiales.
Fue una contradicción que alcanzó su
punto álgido en 2003 cuando el Reino
Unido jugó un papel decisivo para se-
parar Europa frente a la guerra de Irak.
Aunque muchos británicos no apoyaron
su política gubernamental, sentimien-
tos más atávicos marcaron las actitudes
de Francia y Alemania sobre el asunto,
mirando hacia los sentimientos pro ame-
ricanos de los Gobiernos de derechas
europeos, en lugar de hacerlo de los
Gobiernos de los nuevos países de ad-
hesión.
Además, en lo que al Mediterráneo se
refiere, siempre ha habido una ambiva-
lencia sobre la política de la Unión. Una
década atrás, era la resistencia británi-
ca en la cumbre de Edimburgo de 1992
la que restringió el paquete financiero
Delors II para el período 1992-1999 al
1,24 por ciento del PNB europeo. Esto
último aseguró, otra vez con el apoyo bri-
tánico, que el Partenariado Euromedi-
terráneo sólo fuera financiado con 4.850
millones de euros con el programa
MEDA-1, a pesar del deseo de la Co-
misión de ofrecer un mayor apoyo eco-
nómico. Además, ha habido la sensación
en los círculos diplomáticos de que el
Partenariado fue una «buena idea», aun-
que incertidumbre sobre si era «el mo-
mento de llevarlo a cabo», tal como de-
claró una vez un funcionario del Foreign
Office.
La actitud británica es quizás común
entre los Estados miembros del norte de
la Unión. Es más, a pesar de su larga re-
lación colonial con el Mediterráneo y su
presencia continua en Gibraltar y Chi-
pre, los británicos han ido marginando
de forma progresiva la región de sus
cálculos estratégicos, mirando en cam-
bio hacia occidente. Esta actitud ha em-
pezado a cambiar hace poco, a medi-
da que los migrantes del Mediterráneo
empiezan a ser significativos entre la
mayoría de migrantes de países del Ca-
ribe y del Sur de Asia, y a medida que
el terrorismo va adquiriendo importan-
cia en la agenda política. Por lo demás,
sólo el comercio parece haber intere-
sado, aunque mientras el Reino Unido

se convierte en un importador neto de
energía en 2005, el gas argelino y el pe-
tróleo libio serán nuevamente los temas
importantes en la región.

Iniciativas mediterráneas

Teniendo en cuenta este contexto, debe
considerarse el papel de la presidencia
británica en el Mediterráneo. Resulta
bastante interesante el hecho de que, a
diferencia de las anteriores presiden-
cias británicas en las que las iniciativas
mediterráneas estuvieron marcadas por
su eficiencia y compromiso, como se
ha señalado anteriormente, en esta oca-
sión, el Gobierno de Blair destacó por
las considerables críticas sobre su com-
promiso y habilidades organizativas.
La culpa parece recaer en Downing
Street, no en la oficina de Asuntos Ex-
teriores y de la Commonwealth, donde
la embajadora Frances Guy fue alta-
mente efectiva a la hora de manejar la
dimensión diplomática y asistiendo de
manera asidua a conferencias y eventos
sobre la región, acudiendo a la confe-
rencia EuroMeSCo en Rabat en mayo
de 2005 y organizando un seminario en
Londres en el Royal Institute of Interna-
tional Affairs en el mes de septiembre.
Sin embargo, la presidencia británica
llevó a cabo importantes iniciativas re-
lativas al Mediterráneo. Lideró el difícil
inicio de las negociaciones de adhe-
sión con Turquía, y de negociaciones si-
milares con Croacia. También abrió las
negociaciones de Acuerdos de Esta-
bilización y Asociación con Bosnia-
Herzegovina y Serbia y Montenegro, y
aseguró el estatus de candidato a Mace-
donia. También tomó el liderazgo de las
negociaciones referentes al control de
la inmigración ilegal y los flujos migra-
torios.
La presidencia también supervisó la pro-
visión de una misión europea (la Misión
de Asistencia Fronteriza de la UE) para
controlar la frontera de Rafah entre la
franja de Gaza y Egipto en el marco de
un despliegue unilateral israelí en agos-
to. También aseguró su apoyo a la Au-
toridad Palestina con un paquete de
ayuda de la Comisión de 280 millones
de euros. En Irak, la presidencia pro-
movió el apoyo de la UE al referéndum
y a las elecciones de diciembre, junto
con la provisión de formación a las nue-

vas fuerzas de seguridad y, en Irán, la
presidencia supervisó las actividades
de la troika negociando sobre los pla-
nes iraníes de poder nuclear.
Otras iniciativas, como la nueva estra-
tegia África-UE decidida en Gleneagles
en julio de 2005, pueden tener también
una importancia marginal para el Medi-
terráneo. Además incluyen la nueva es-
trategia sobre terrorismo promovida por
Londres y las medidas propuestas para
el control del contrabando, tanto de per-
sonas como de drogas. La presidencia
propuso asimismo la celebración de
reuniones con los países norteafrica-
nos sobre estos temas y el terrorismo en
2006 (FCO, 2006).

La conferencia de noviembre

La mayor iniciativa sobre el Mediterrá-
neo fue, por supuesto, la primera Cum-
bre Euromediterránea, celebrada en Bar-
celona entre los días 27 y 28 de 2005.
A pesar de la importancia que se atri-
buía al acontecimiento en el informe ofi-
cial (FCO, 2006), fue también el even-
to de la presidencia que causó la mayor
decepción entre los implicados. La pri-
mera decepción fue el tema de la asis-
tencia. En lugar de contar con los jefes
de Estado de los veinticinco Estados de
la Unión Europea y de los diez Estados
socios mediterráneos, muchos faltaron
a la cita, particularmente del sur del Me-
diterráneo. Entre éstos, los presidentes
de Argelia, Egipto, Túnez y Siria, así
como los reyes de Marruecos y Jorda-
nia. De hecho, dada la ausencia del Pri-
mer Ministro israelí, Ariel Sharon, ¡el Sur
sólo estaba representado por dos líde-
res, el de Palestina y el de Turquía! Es-
paña, el país anfitrión, se molestó, cul-
pando a la presidencia de la pobre
actuación.
La sustancia de la cumbre fue descrita
como «mediocre» y la atmósfera como
«quebradiza» tras un sinfín de largas
discusiones y desacuerdos sobre los
principales puntos de la agenda, un
acuerdo propuesto por la presidencia
como parte de una acción conjunta con-
tra el terrorismo. El documento final sólo
se acordó tras una disputa sobre terro-
rismo y liberación nacional que se re-
solvió omitiendo todas las referencias a
ambos asuntos –el mundo árabe había
insistido en la distinción entre los dos,
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mientras que los Estados europeos in-
sistían en que la liberación nacional nun-
ca podría ser usada como justificación
del terrorismo. Hubo una disputa simi-
lar sobre la propuesta de la presidencia
de una «Visión Común» –una forma de
afrontar la paz, un mayor compromiso
con la democracia y la reforma econó-
mica en Oriente Medio– a causa de las
diferencias sobre el conflicto palestino-
israelí.
El resentimiento del Sur en referencia al
concepto de condicionalidad negativa tal
como está establecida en los Acuer-
dos de Asociación explotó cuando el
ministro de Asuntos Exteriores argelino
objetó la relación entre reforma y ayu-
da. Sin embargo, los delegados fueron
capaces de llegar finalmente a un acuer-
do sobre el código de antiterrorista mo-
dificado y un programa de trabajo de cin-
co años que ampliaría el partenariado en

los ámbitos de seguridad colectiva e
iNmigración ilegal. Hubo, no obstante,
una considerable irritación por el he-
cho de que la falta de una preparación
adecuada hizo que la Conferencia, a
pesar de reafirmar los principios de la
Declaración de Barcelona, no afronta-
se realmente las maneras en las que el
Partenariado Euromediterráneo no ha
cumplido su objetivo ni acordase un
proyecto efectivo para un futuro. ¡Fue un
final difícilmente favorable para una pre-
sidencia cuya premisa era el prometido
retorno del Reino Unido al centro del es-
cenario europeo!
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Para conseguir una orientación acerca
de la opinión que merece la Asociación
euromediterránea y la implicación de la
sociedad civil en la misma, el IEMed
lanzó en 2005 la encuesta Delphi Diez
años del Proceso de Barcelona. La so-
ciedad civil opina, a más de 2.000 per-
sonas con conocimiento de la región y
el proceso euromediterráneo. Tenien-
do en cuenta el amplísimo abanico de
organizaciones y actores que pueden re-
clamar haber participado en el Proceso
durante los últimos diez años (desde
un punto de vista funcional), el balance,
según un buen número de actores, re-
sulta matizado, aunque con elementos
para el optimismo.

Un ejercicio de movilización

Tal como se puede observar en el grá-
fico siguiente, las respuestas más abun-
dantes son las que provienen de acto-
res de la sociedad civil, seguidas de las
realizadas por el sector de universidades
e instituciones de investigación. Los sec-
tores menos representados son también
aquellos que a tenor de las respuestas
han estado insuficientemente implica-
dos en el Proceso de Barcelona: em-
presas y sindicatos. Sin embargo, en un
análisis de las respuestas por sectores,
sólo destaca una posición más crítica de
estos dos sectores respecto al Proce-
so que los demás. En los demás casos,
no se aprecian notables diferencias.
Uno de los objetivos de la encuesta era
conseguir una buena representación de

los países del sur del Mediterráneo. Por
ello se hizo un esfuerzo especial y el
resultado fue bastante positivo, puesto
que a pesar de haber menos países en
este conjunto, representan finalmente
más de un 40 % de las respuestas fi-
nales.
Además del resultado cuantitativo, de-
bemos resaltar el importante volumen de
respuestas textuales obtenidas. Los ac-
tores interpelados no se han limitado a
indicar sus opiniones a través de res-
puestas cerradas, cuantificables, sino
que la mayoría añadieron sus comenta-
rios por escrito. Esto supone una ca-

racterística diferencial de esta encues-
ta y la convierte en una herramienta de
auténtica movilización de la opinión,
puesto que en la mayoría de las en-
cuestas el número de personas que
añade comentarios escritos es absolu-
tamente residual.

Diez años del proceso:
optimismo matizado

Diez años después de Barcelona, la im-
presión acerca de los resultados de
esta iniciativa original en cuanto a su
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El Proceso de Barcelona diez años 
después. Una evaluación desde 
la sociedad civil

ONG y redes de la
sociedad civil

38 %

Sector económico
10 %

Universidad e investigación
29 %

Instituciones políticas
23 %

GRÁFICO 1 Distribución por sectores de las respuestas

PSM
40,1 %

UE
59,9 %

GRÁFICO 2 Distribución por áreas geográficas de las respuestas



planteamiento y única en su concep-
ción, es de una cierta crítica. Dentro de
una escala del 1 (= muy negativo) al
10 (= muy positivo), la valoración que
los encuestados otorgan al Proceso de
Barcelona es una respuesta positiva si
bien muy matizada, con una puntuación
media de 5,6. Cabe destacar la homo-
geneidad entre las respuestas del sur del
Mediterráneo y las de la ribera norte.
En el debe, ¿qué es lo que no ha fun-
cionado?, existe una primera impresión
que se refiere al propio grado de impli-
cación de la sociedad mediterránea en
el proyecto. Si bien la encuesta iba di-
rigida a una mayoría de personas que
conocían y que en cierta medida esta-
ban implicadas en el proyecto eurome-
diterráneo, ello no ha impedido que se
muestren moderadamente satisfechos
del grado de conocimiento que se tie-
ne del proceso: un poco más del 5,4. En
todo caso la visibilidad en la sociedad
en general del proyecto euromediterrá-
neo sí es considerada, con una pun-
tuación de 3,6, una de las asignaturas
pendientes. Esta circunstancia cobra
una especial importancia en el futuro
inmediato atendiendo a las perspectivas
de una nueva Política de Vecindad que
puede suponer una cierta dilución del
partenariado en estrategias más globa-
les. El esfuerzo de apropiación del pro-
yecto pasa, asimismo, por una implica-
ción de actores decisivos como son los
medios de comunicación. En este sen-
tido la encuesta muestra una conside-
ración de interés al apuntar que estos
actores de la sociedad civil son los que,
a tenor de las respuestas, han tenido una
menor implicación en el proceso: úni-

camente un 10 % considera que ésta ha
sido suficiente.
Una segunda cuestión hace referencia
a la dimensión política del proyecto. La
necesidad de dotar de efectividad po-
lítica al proyecto y de resoluciones en el
ámbito de la seguridad queda reflejada
en los resultados obtenidos. Sin que
los resultados de ninguna de las tres
agendas, la política, la económica y la
social haya sido especialmente valora-
do, la puntuación que merece el obje-
tivo de crear un espacio de paz y esta-
bilidad es, ciertamente, el más bajo (no
llega al 4 sobre 10). Naturalmente las si-
tuaciones dramáticas consecuencia de
los conflictos en esta región y la irrup-
ción de proyectos globales como el del
G-8, planteados fuera del contexto eu-
romediterráneo, han podido situar esta
carencia en términos de opinión con
fuerza.
Pero sobre todo como causas de la de-
bilidad en la consecución de los obje-
tivos del Proceso destacan el bloqueo
en el proceso de paz entre palestinos e
israelíes, la lentitud de las reformas que
deberían activarse en los países de la ri-
bera sur y el hecho de que, según los
encuestados, el Proceso de Barcelona
no ha sido sustancialmente decisivo
hasta el momento en las reformas de-
mocráticas o la contribución a la paz.
En la otra cara de la moneda, destaca
la percepción de un proyecto, el euro-
peo, ocupado en otra área geográfica,
el este. Casi un 45 % de los encuesta-
dos opinan que esto habría podido su-
poner una falta de interés hacia la región
mediterránea. Cabe preguntarnos cómo
un proyecto como el euromediterráneo,

concebido precisamente para contras-
tar la apertura al este de la UE, puede
asimismo haber entrado en una pers-
pectiva de concurrencia. Ciertamente, la
paradoja es que esta valoración podría
tener su continuidad a medio plazo en
el seno del propio proyecto europeo.
Asimismo, el planteamiento de nuevas
estrategias de relación con sus veci-
nos del este y del sur (políticas de ve-
cindad) corre paralelo a la confrontación
de su propio proyecto a partir de los re-
cientes debates sobre la constitución o
sus planteamientos financieros.
Finalmente, cabe destacar las insufi-
ciencias que, fuera de los actores y de
los instrumentos, presenta la puesta en
marcha del propio proceso: casi la mi-
tad de las respuestas apuntan hacia la
excesiva opacidad y complicación de
los mecanismos y métodos de trabajo.
Se trata de una respuesta interesante,
si consideramos que temas decisivos
como la dotación financiera se consi-
deran mucho menos problemáticos. En
este sentido, destacaríamos un ejemplo
que incidiría en la necesidad de meca-
nismos. En el apartado de valoración
de propuestas surgidas de EuroMeSCo
destacan dos respuestas: más de la mi-
tad de los encuestados responden so-
bre lo crucial de establecer mecanismos
de evaluación de resultados y una fi-
nanciación coherente con el objetivo
de cohesión. En esta línea de distinguir
mecanismos de instrumentos, es im-
portante señalar como los encuestados
valoran los programas MEDA y los
acuerdos de asociación como instru-
mentos que han ayudado sustancial-
mente al partenariado.

La dimensión humana: 
una aportación clave

Si partimos del hecho de que la di-
mensión humana se encuentra presen-
te en todas las facetas del partenaria-
do, nos hallamos ante un balance rico
en interacción, pero pobre en resultados
mesurables. Parece fundamental, ade-
más, resaltar que la mayoría de actores
considera que el Proceso de Barcelo-
na es lo que es, y es importante en sí,
en gran parte gracias a la implicación de
la sociedad civil.
Queda clara la importancia atribuida al
diálogo cultural como gran aportación
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19,50 %La guerra de Irak

La dotación financiera

La incidencia del
terrorismo internacional

Los mecanismos y metodologías del
Proceso de Barcelona

La falta de implicación de la UE debido a
una mayor atención hacia el Este de Europa

La lentitud en las reformas en los países
socios del Mediterráneo

El conflicto en
Oriente Próximo

GRÁFICO 3 Las causas de las insuficiencias del Proceso de Barcelona
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del PEM. Los encuestados consideran
que la Asociación ha contribuido mucho
a la creación de redes de actores y por
consiguiente al reforzamiento de la so-
ciedad civil y su nivel de implicación
con el Proceso. Por ende, el aumento de
los intercambios ha favorecido un co-
nocimiento mutuo mayor de lo que su-
cede en las sociedades del Mediterrá-
neo, más allá de la evolución de las
agendas políticas.
Sin embargo, se considera que la par-
ticipación efectiva de esos actores en los
mecanismos institucionales de la propia
Asociación ha sido insuficiente o in-
existente. El mayor porcentaje de valo-
raciones positivas en cuanto a su par-
ticipación corresponde a las ONG, los
encuentros políticos y especializados y
los think tanks y las instituciones y fun-
daciones culturales. Los «grandes au-
sentes» de entre el conjunto de actores
son los sindicatos y las empresas, así
como los medios de comunicación. Los
entes territoriales públicos también es-
tán entre los actores con mayor déficit
de participación.
Es importante señalar que la creciente
complejidad (y por tanto riqueza) de la
articulación social en el área y las ne-
cesidades de los actores de la sociedad
civil que se relacionan a partir de diná-
micas cada vez más abiertas y plurales
de negociación requieren para los pró-
ximos años nuevos instrumentos (con-
ceptuales y prácticos) para la coopera-
ción (Solanilla, 2005).

Voluntad de futuro: activos y
retos del proyecto mediterráneo

En el haber del proyecto mediterráneo
existe sobre todo una sensación de pro-
yecto y de futuro. Éste, junto con haber
conseguido movilizar actores y crear un
espacio de relaciones en su sentido
más amplio, representan los activos más
valorados por los encuestados. La crea-
ción de redes, la movilización de la so-
ciedad civil y el haber contribuido al diá-
logo y conocimiento mutuos son las
cuestiones que destacan al preguntar
por las contribuciones más substancia-
les del proyecto. Probablemente sea

por este mismo motivo que los instru-
mentos propios del Partenariado estén
tan bien valorados (destacando la Fun-
dación Anna Lindh y los Programas
MEDA). No sorprende asimismo que el
trabajo en actores como juventud sea el
más subrayado por las respuestas que
hacen referencia a los temas prioritarios
a activar por la Fundación Anna Lindh
en un futuro. Ciertamente, la cuenta de
resultados de estos diez años se salda
con la impresión de unas relaciones pri-
vilegiadas entre los socios, el estable-
cimiento de un sistema de confianza y,
sobre todo, un contacto real.
Este ámbito humano y de relaciones se
percibe asimismo en la destacada va-
loración que las ONG, fundaciones y
las redes temáticas tienen en su condi-
ción de actores del Proceso Euromedi-
terráneo. Como resultado de ello el es-
tablecimiento de instrumentos sociales
como la Plataforma no Gubernamental
se valora positivamente y se insta a que
juegue un papel institucional en el mar-
co del proceso de Barcelona.
¿Cuales son los retos que se destacan
para hacer viable y posible la estrategia
mediterránea? Apuntamos tres ámbi-
tos que destacan por la importancia de
las respuestas: la educación, las refor-
mas y el empleo. Éstos son los tres
temas más priorizados por los encues-
tados respectivamente en las tres ces-
tas del Partenariado: agenda cultural y
social, agenda política y agenda eco-
nómica. Mención a parte merece la mo-
vilidad en cuanto condición sine qua
non para conseguir un espacio real-

mente competitivo en un futuro, que so-
bresale de forma transversal y en dife-
rentes respuestas.
Los escenarios de futuro apuntan ma-
yoritariamente a la necesidad de un
proyecto mediterráneo que contemple
a largo plazo la diversidad y unos mo-
delos sociales compartidos por ambas
riberas. Otro aspecto a retener es cier-
tamente la Política de Vecindad, valo-
rada como potencial reforzadora del
Partenariado por la mayoría de los en-
cuestados, pero que debe dar cabida
a la idea también remarcada con fuer-
za de un proyecto Euromediterráneo
propio y a reforzar las capacidades lo-
cales. Centralidad del proyecto y men-
ción a la necesidad de mantener una es-
tructura regional abierta, que en el caso
magrebí sobre todo menciona la nece-
sidad de ir más allá del marco bilateral
y fijar acuerdos subregionales.
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Revisando la concepción de la
seguridad

La doctrina de la seguridad humana va
ganando adeptos. Al mismo tiempo que
se impone en los debates sobre segu-
ridad de Naciones Unidas, buena par-
te de la opinión pública mundial res-
palda, aunque sea de forma implícita,
sus postulados principales. En parale-
lo, Europa va avanzando hacia la crea-
ción de una política exterior y de defensa
común. La UE está presente en Bosnia-
Herzegovina, Kosovo y Macedonia, en
la frontera entre Ucrania y Moldavia, así
como en los territorios palestinos ocu-
pados, por citar algunas de sus misio-
nes en el exterior. No obstante, una vez
adoptada la Estrategia Europea de Se-
guridad (EES) por el Consejo de la UE
en diciembre de 2003, es necesario
dar un paso adelante en su implemen-
tación. A la luz de estos dos procesos,
parece necesario preguntarnos si las
políticas de la Unión, en particular ha-
cia el Mediterráneo, están en línea con
la doctrina de seguridad humana.
Actualmente, tanto las principales ame-
nazas como la definición de la seguri-
dad aceptada por los ciudadanos ya
no es aquella que afecta a los Esta-
dos, sino la que se dirige a los seres hu-
manos. Las nuevas guerras se concen-
tran en áreas donde los Estados fallan
y donde emergen nuevas formas priva-
tizadas de violencia. En los últimos 100

años, por ejemplo, ha muerto más gen-
te en manos de las fuerzas de seguri-
dad de su propio Gobierno que de ejér-
citos extranjeros. A su vez, más de un
95 % de los conflictos armados ac-
tuales se producen dentro de los Es-
tados. Mientras que en la Primera Gue-
rra Mundial, de cada 100 bajas 92 eran
combatientes, en la actualidad los civi-
les son un 90 % de las víctimas.
De este modo, debe revisarse el con-
cepto de seguridad teniendo en cuen-
ta la nueva naturaleza de los retos en
esta materia. Si ninguna de las amena-
zas actuales es puramente militar ni
ninguna de ellas puede ser abordada
desde medios únicamente militares –tal
como reconoce la EES–, parece ne-
cesario colmar el vacío de seguridad
que se deriva de la aplicación de me-
didas tradicionales en el campo de la
seguridad para hacer frente a las ame-
nazas globales actuales.
El concepto de seguridad humana,
popularizado a raíz de la publicación
del Informe del Desarrollo Humano del
PNUD de 1994, permite llenar este va-
cío, pasando de centrar el foco de la se-
guridad de los Estados a la de los in-
dividuos y comunidades. Asimismo,
permite incluir en el debate los víncu-
los entre seguridad y desarrollo. Ac-
tualmente, buena parte de la población
mundial –al verse amenazada por la
pobreza, el hambre y las catástrofes
naturales– vive en condiciones de in-
seguridad y no goza de las libertades
y capacidades necesarias para elegir su
propio modus vivendi. Las políticas di-
rigidas a luchar contra ello constituyen
lo que suele llamarse freedom from
want (libertad frente a las carencias).
Esta formulación sobrepasa al con-
cepto más restringido de la seguridad
humana basado en el freedom from fear

(libertad frente a los temores) y al que
este texto se ceñirá.
Mary Kaldor, en el informe A Human Se-
curity Doctrine for Europe, ha propuesto
un total de siete principios bajo los que
se debería enmarcar una doctrina de se-
guridad humana para Europa. Entre
ellos destacan la primacía de los dere-
chos humanos –teniendo en cuenta
que este principio es el que la distingue
de la seguridad centrada en los Esta-
dos, al basarse en la premisa de la res-
ponsabilidad de proteger–, el estable-
cimiento de una autoridad política clara,
multilateralismo –o la primacía del or-
den legal internacional–, el enfoque
bottom-up –que tiene en cuenta las
necesidades de la población local– y,
finalmente, la necesidad de centrar el
foco de la seguridad no sólo en los Es-
tados sino en las regiones de las que
forman parte.

La aplicación al Mediterráneo

Llegados a este punto, es convenien-
te analizar si la doctrina de la seguridad
humana está presente en el diseño y la
implementación de la política exterior de
la Unión en el Mediterráneo. En primer
lugar, debemos tener en cuenta que la
adopción de tal enfoque –y no sola-
mente en esta región– permitiría a la UE
demostrar su compromiso hacia la se-
guridad global, sabiendo que los euro-
peos no pueden sentirse seguros en un
mundo interdependiente donde buena
parte de la población mundial vive bajo
condiciones de severa inseguridad. Por
otra parte, el análisis de las actuales
políticas exteriores de Europa en la
zona debería permitirnos averiguar si
la aproximación a la seguridad en el
Mediterráneo es ya una aproximación
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que parte de facto de las premisas de
la doctrina de seguridad humana.
La EES identifica unas amenazas glo-
bales que son especialmente relevan-
tes en el Mediterráneo. Concretamen-
te, la Estrategia reconoce que, en un
momento en que las amenazas son más
diversas, menos visibles y menos pre-
visibles, los objetivos estratégicos pa-
san por la instauración de políticas co-
herentes a escala regional y por la
promoción de un orden internacional
basado en el multilateralismo eficaz.
Igualmente, se reconoce la necesidad
de difundir el buen gobierno, luchar
contra la debilidad institucional de los
Estados, instaurar la supremacía de la
ley y proteger los derechos humanos.
En nuestro análisis de las políticas con-
cretas hacia el Mediterráneo, nos cen-
traremos en las relaciones exteriores
de la Unión (léase el Partenariado Eu-
romediterráneo y la nueva Política
Europea de Vecindad (PEV)), la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC),
la Política Europea de Seguridad y De-
fensa (PESD), así como las políticas
exteriores de los Estados miembros de
la Unión. En todos los casos observa-
remos en qué medida responden a la
doctrina de seguridad humana.
En cuanto al Partenariado Euromedi-
terráneo debemos señalar, en primer
lugar, que si bien se ha estructurado en
tres cestos (político y de seguridad;
económico y social, y humano), tanto los
miembros del Proceso de Barcelona
como sus analistas son conscientes de
la interrelación que hay entre ellos. Así
pues, cuando la UE aborda el proble-
ma de la seguridad y defensa en el Me-
diterráneo lo hace teniendo en cuenta
los condicionantes políticos, económi-
cos y sociales. Si pasamos a aspectos
concretos, observamos que una de las
originalidades de la Declaración de Bar-
celona es que se otorgó a la sociedad
civil un papel relevante en las relacio-
nes euromediterráneas, algo que que-
dó patente en la reciente cumbre de
Barcelona en que representantes de la
plataforma no gubernamental pudieron
dirigirse a los líderes euromediterrá-
neos. El diálogo con la sociedad civil es,
de hecho, un elemento fundamental de
la doctrina de seguridad humana. Jun-
to a ello, constatamos que algunos de
los últimos progresos en las relaciones
euromediterráneas han tomado nota de

la evolución del concepto de seguri-
dad. Por ejemplo, en el Código de Con-
ducta contra el terrorismo, adoptado
en la cumbre de Barcelona de 2005, se
especifica que la necesaria lucha con-
tra el mismo no puede menoscabar los
derechos fundamentales de los ciuda-
danos, cuya defensa constituye otro de
los elementos fundamentales de la doc-
trina de seguridad humana. Asimismo,
en el programa de trabajo se alude a los
campos en que debería intensificarse la
cooperación en materia de seguridad y
defensa, siendo éstos la prevención de
conflictos, la gestión de crisis, la pro-
tección civil y la prevención de catás-
trofes naturales. Todas estas amenazas
afectan a la seguridad de los ciudada-
nos más que a la de los Estados.
En los últimos años, una nueva políti-
ca ha venido a sumarse a la acción ex-
terior de la UE en el Mediterráneo: la
Política Europea de Vecindad. Una de
sus principales características es su
carácter bilateral, pues se desarrolla a
partir de unos planes de acción por
países. Para analizar en qué medida el
concepto de seguridad humana ha
calado en la PEV debemos examinar
estos planes de acción así como los do-
cumentos que marcan las líneas gene-
rales de esta política. En el Strategy Pa-
per de la Comisión Europea de mayo
de 2004 leemos en diversas ocasiones
la vocación de la Política de Vecindad
de implicarse en la resolución de con-
flictos. En cuanto a los planes de ac-
ción, observamos que en ellos se apun-
tan medidas de reforma judicial y
policial encaminadas fundamentalmente
a proteger al ciudadano. Es interesan-
te constatar que, analizando estos pla-
nes, el enfoque varía dependiendo de
si se trata de acciones propuestas para
un país mediterráneo o para un país del
espacio ex soviético. Las cuestiones
de seguridad se explicitan con mayor
detalle en los antiguos países de la
URSS, mientras que existen importan-
tes omisiones en el caso de los veci-
nos del Mediterráneo. Por poner un
ejemplo, si bien el Plan de Acción para
Moldavia incluye una sección sobre la
resolución del conflicto de Transnis-
tria, en el caso de Marruecos se elude
cualquier referencia al conflicto del Sá-
hara. Así pues, queda aún camino por
recorrer en el ámbito de la seguridad
y en la inclusión de la seguridad hu-

mana en esta nueva política de la Unión.
En cuanto a la PESC, y en particular la
PESD, el año 2005 constituye un pun-
to de inflexión respecto a su implicación
en la región del Mediterráneo. La polí-
tica exterior europea siempre ha sido ac-
tiva en esta región (presencia de un re-
presentante especial, participación en
el Cuarteto, etc.) pero nunca antes se
habían desplegado fuerzas de seguri-
dad de la UE en los países de la orilla
sur del Mediterráneo. En otoño, la UE
decidió poner en marcha dos opera-
ciones, una de control fronterizo en Ra-
fah (entre Gaza y Egipto) y otra de co-
laboración con la reforma policial en
los territorios palestinos (misión que se
conoce como EUPOL COPSS y que
debería prolongarse hasta diciembre
de 2008). Esta última ilustra la impor-
tancia que presta la Unión a una visión
no exclusivamente militar de la seguri-
dad y a la necesidad de consolidar una
autoridad política clara, legítima y eficaz.
Para terminar este repaso a la política
exterior europea hacia el Mediterráneo,
es necesario hacer una breve referen-
cia a las políticas exteriores de los Es-
tados. El Mediterráneo ha visto nacer ini-
ciativas propuestas por algunos Estados
que convergen, nuevamente, hacia la
seguridad humana. A finales de los no-
venta fueron Italia y Egipto quienes pre-
sentaron una propuesta para hacer fren-
te a las catástrofes naturales. España y
Marruecos también intensificaron su
cooperación en el ámbito judicial, po-
licial y de defensa, a través del trabajo
conjunto en una misión de Naciones
Unidas en Haití. En estos tres casos
se constata que el ciudadano adquie-
re relevancia como objeto de protección
por parte de los Estados implicados.
Además, en el caso de Haití se evi-
denció el compromiso de Rabat y Ma-
drid con el multilateralismo, represen-
tado aquí por las Naciones Unidas.
También en la política exterior de los es-
tados queda un largo camino por re-
correr.

Conclusiones

El Partenariado Euromediterráneo y la
PEV deberían impregnarse de una di-
mensión explícita de seguridad huma-
na, puesto que ello podría apuntar nue-
vas vías para hacer frente de forma
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eficaz y duradera a los retos que plan-
tea esta región. En concreto, los pla-
nes de acción deberían promover me-
didas que vayan en esta dirección y
todo esfuerzo por resucitar el viejo pro-
yecto de la Carta para la Paz y Se-
guridad en el Mediterráneo debería
tomar cuenta de la transformación ope-
rada en el concepto de seguridad en
los últimos años. Simultáneamente, la
UE, en su empeño por ser reconocida
como un actor internacional de peso,
debería fortalecer una PESD aún inci-
piente. Así, sin un refuerzo mutuo en-
tre ambas dimensiones –cooperación

euromediterránea y Política de Vecin-
dad de un lado y seguridad y defensa
europea del otro– será difícil afrontar
con éxito los retos de la seguridad en
el Mediterráneo.
Todo ello no puede quedarse en el ám-
bito declaratorio, sino que debe tener
una aplicación práctica. El documento
titulado Una Doctrina de Seguridad
Humana para Europa puede servir como
marco de referencia, puesto que cons-
tituye un esfuerzo para dibujar posibles
líneas de implementación de la EES.
Del análisis de ambos textos se des-
prende que lo más necesario no es

avanzar hacia una aplicación estricta
de la doctrina de seguridad humana en
Europa, sino poner en práctica la es-
trategia de 2003 con toda su poten-
cialidad. Y éste es más un problema
de voluntad política que de falta de ins-
trumentos. Una verdadera aplicación
de la EES nos permitiría vislumbrar las
opciones existentes para enfocar la po-
lítica exterior de la Unión –y, en con-
creto, la que se dirige hacia la región del
Mediterráneo– de acuerdo con los pos-
tulados de una doctrina de seguridad
humana.



Fred Halliday
Profesor
London School of Economics
Profesor invitado
Fundació CIDOB, Barcelona

El año 2005 fue, en algunos aspectos,
un año bastante complicado, en lo que
a la incidencia del terrorismo en el Me-
diterráneo se refiere. Sobre la base de
las pruebas estadísticas más directa-
mente relevantes, del mismo tipo que las
utilizadas por el Gobierno de Estados
Unidos y la corporación RAND, 2005
presenció un cierto descenso de las
acciones violentas por parte de grupos
islamistas u otros grupos terroristas, ya
sea en el área noroeste del Mediterrá-
neo, o bien en los Balcanes y las zonas
del noreste de Turquía, así como tam-
bién en Palestina, Egipto y el norte de
África. En realidad, 2005 presenció un
gran número de acontecimientos posi-
tivos o potencialmente positivos en re-
lación con la estabilidad política, sobre
todo la retirada de Siria del Líbano, una
reducción considerable del número de
ataques suicidas y de otros tipos de
atentados por parte de los palestinos so-
bre civiles israelíes y otros objetivos, el
progreso hacia la paz a largo plazo en
la antigua Yugoslavia, y el progreso con-
tinuado hacia la consolidación y la libe-
ralización de Argelia tras el conflicto.
En lo que durante los últimos años pa-
rece haber sido, quizás, el punto de
interacción más delicado entre el norte
y el sur del Mediterráneo, el territorio
hispano-marroquí, 2005 presenció un
periodo de calma, en contraste con lo
sucedido en 2003, cuando los islamis-
tas asesinaron a docenas de personas
en los atentados de Casablanca, y 2004,
cuando marroquíes residentes en Es-

paña asesinaron a unas doscientas per-
sonas en los atroces atentados co-
metidos en Madrid el 11 de marzo. Este
modelo de reducción de la actividad te-
rrorista en el Mediterráneo es compati-
ble con una aparente tendencia a escala
mundial, de conformidad con la cual, y
con la principal excepción de Irak, las ac-
ciones terroristas a escala mundial su-
frieron un descenso considerable en
2005.
Sin embargo, el terrorismo no es algo
que, como el precio del petróleo o la
mortalidad infantil, pueda cuantificarse
y menos aún evaluarse sobre la mera
base de la estadística. El terrorismo no
es un movimiento, o una tendencia del
entorno, sino una táctica utilizada para
fines políticos, y es en este amplio con-
texto político, así como también en un
amplio contexto geográfico, que debe
medirse su evolución. En este punto, la
situación de 2005 es un poco menos
tranquilizadora. En primer lugar, y ha-
blando de actos terroristas en el senti-
do más estricto de la palabra, en 2005
se dieron ciertos acontecimientos que
deberían ser realmente motivo de pre-
ocupación. Mientras que en España o en
Estados Unidos no se perpetraron más
atentados terroristas, Londres sí fue ata-
cado en dos ocasiones durante el mes
de julio. Las víctimas fueron mucho me-
nores que en los dos casos metropoli-
tanos anteriores, pero el modelo de
atentado islamista esporádico, letal e
inesperado en las principales ciudades
de Occidente, que se inició en 2001, no
ha cesado desde entonces. Las prue-
bas disponibles sugieren que los terro-
ristas de Londres, aunque puede ser
que en algunos casos se inspiraran en
los acontecimientos ocurridos en Asia,
e incluso que hubieran recibido forma-
ción en los campos paquistaníes, eran

individuos que actuaban en su propio
nombre, sin conexiones con Al Qaeda.
Las pruebas obtenidas por el juez Juan
del Olmo después de dos años de in-
vestigación sobre los terroristas de Ma-
drid sugieren la misma hipótesis, a pe-
sar de unas primeras indicaciones de
que estaban vinculados tanto a Al Qae-
da como a ETA.
De todos modos, mientras que esto
permitió a los investigadores descartar
la existencia de una red principal de
terrorismo organizado, que vinculaba a
Afganistán y Oriente Medio con las ciu-
dades europeas y las comunidades mi-
gratorias, la propia informalidad de los
grupos activos en Madrid y Londres
hizo evidente también hasta qué pun-
to dichas operaciones son flexibles y fá-
ciles de repetir. Las pruebas de las de-
tenciones en Gran Bretaña durante
2004 en relación con la formación de
musulmanes británicos en Pakistán con
el objetivo de atentar contra trenes y edi-
ficios públicos en Gran Bretaña, y el
material incautado por el juez Del Olmo
en Madrid, centrado en una conspira-
ción que involucraba a unas treinta per-
sonas que tenían intención de hacer
estallar la Audiencia Nacional, con el po-
tencial para causar cientos de víctimas,
mostraron que seguían formándose gru-
pos relativamente autónomos, parecidos
a los que atacaron Bali durante 2002,
que tenían la capacidad de causar im-
portantes daños. El propio hecho de
que no fuera necesaria la existencia
de ningún tipo de estructura de man-
do, ni de financiación, ni de unidades de
formación, indicaba que ataques de
este tipo podían seguir produciéndose
en los próximos años, aunque fuera de
forma esporádica. Además, todo esto no
permitía descartar la posibilidad de que
paralelamente a los grupos informales
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de Madrid y Londres, existieran, o pu-
dieran estar formándose, otros vínculos
más formales con Al Qaeda. En este as-
pecto, las amenazas de Bin Laden de
que se iban a producir nuevos ataques
por parte de su organización no debe-
rían tomarse a la ligera.
En segundo lugar, mientras que las
costas septentrionales del Mediterráneo
no sufrieron ataques durante 2005, a ex-
cepción de algunas explosiones sim-
bólicas provocadas por ETA, sí hubo
mayores incidencias de terrorismo en al-
gunos países árabes de la zona sures-
te que fueron motivo de preocupación:
el asesinato del entonces Primer Mi-
nistro libanés Rafik Hariri en enero de
2005, seguido del de otros oponentes
libaneses al Gobierno de Siria; la ex-
plosión de tres hoteles en Ammán, Jor-
dania, el 5 de noviembre de 2005 por
parte unidades vinculadas a las fuerzas
de al Zarqawi en Irak; y la destrucción
de varios hoteles en Sharm el Sheik,
Egipto, por parte de fuerzas hostiles a
las políticas del Gobierno egipcio ha-
cia Israel. Si la situación en el territorio
palestino era, en lo que se refiere es-
trictamente a incidentes terroristas, re-
lativamente más tranquila, a excepción
de una serie de atentados suicidas a ob-
jetivos israelíes por parte de miembros
de la Yihad Islámica, la tendencia sub-
yacente era de tensión continuada y
de peligro constante de explosión, una
realidad que se hizo más latente des-
pués de la victoria de Hamás en las
elecciones legislativas de febrero de
2006. Dichos acontecimientos, y la cre-
ciente tensión en Palestina asociada
con la construcción por parte de Israel
de su «Muro de Seguridad», sugirió que
el potencial de la violencia entre Pales-
tina e Israel para el futuro seguía sien-
do alto.
Sin embargo, destacaba por encima
de todo el curso de los acontecimien-
tos dentro del propio Irak. Se ha de-
mostrado que todas las justificaciones
que aportaron EE UU para la invasión
iraquí de marzo de 2003 eran falsas y
que, casi con total seguridad, inten-
cionadamente falsificadas en Wash-
ington y Londres durante los meses
previos a dicho ataque. Por un lado,
Irak no disponía de grandes reservas de
Armas de Destrucción Masiva, ni para
su uso personal ni para la venta a ter-
ceras partes, Estados o grupos terro-

ristas; por el otro lado, aunque el régi-
men del partido Ba’th de Bagdad con-
servaba sus propios seguidores arma-
dos en el extranjero, no estaba vinculado
de ningún modo a Al Qaeda u otras
formas de terrorismo «transnacional».
En realidad, se ha demostrado lo con-
trario con respecto a dicho asunto: la
invasión de Irak por parte de Estados
Unidos fue lo que impulsó la carrera ar-
mamentística en Oriente Medio, inclu-
yendo el armamento nuclear o de otro
tipo, ya que otros Estados como Irán in-
tentaban impedir dicha invasión, mien-
tras la propia ocupación continuada y
provocativa de Irak por parte las fuer-
zas británico-americanas sirvió, de un
modo solamente equiparable por la si-
tuación vivida en Afganistán durante
los años ochenta, para hacer aumentar
la movilización del apoyo a los grupos
terroristas y a otros grupos armados
en todo el mundo islámico y, en cierto
modo, también en las comunidades is-
lámicas de la diáspora de Europa oc-
cidental. En otras palabras, la invasión
de Irak produjo exactamente los efec-
tos, la proliferación nuclear y la movili-
zación de los grupos terroristas, que
supuestamente debía eliminar.
Nadie puede calcular el número de jó-
venes que partieron a luchar en la gue-
rra de Irak y que quizá puedan seguir lu-
chando en otros conflictos, del mismo
modo que los seguidores de Bin Laden
lo hicieron en Afganistán, ni tampoco
calcular las dimensiones de la animad-
versión hacia Estados Unidos y occiden-
te que dicha guerra, que fue retrans-
mitida por las cadenas de televisión de
todo el mundo, ha provocado entre los
musulmanes de varios países. Sin em-
bargo, sí podemos confiar en que, al
contrario de, por ejemplo, la guerra de
los años noventa en Argelia, la guerra ci-
vil libanesa durante los años 1975-1990,
la guerra de Irlanda del Norte o el con-
flicto del Sahara Occidental, la guerra de
Irak demostrará que no se trataba sola-
mente de una guerra civil y una guerra
que implicaba las intervenciones pre-
meditadas de los países vecinos, sino
que, del mismo modo que el conflicto
árabe-israelí, era también una guerra
cuya influencia y consecuencias se ex-
tendieron por toda la región de un modo
incontrolado.
Dichos acontecimientos y tendencias, sin
embargo, requieren que se sitúen en

un marco analítico algo más amplio,
para poder comprender mejor de dón-
de procede la violencia política del Me-
diterráneo y dónde, y de qué modo,
puede reaparecer en el futuro. En este
punto nos encontramos con la necesi-
dad de identificar varias tendencias dis-
tintas que, solapándose y reforzándose
unas a otras, constituyen la situación
política del Mediterráneo y de Oriente
Medio a mediados de la década de
2000. En lo que se refiere a Oriente
Medio y el mundo musulmán, es impor-
tante distinguir entre tres tendencias
separadas: la incidencia del «terroris-
mo internacional», o las acciones yiha-
distas transnacionales, como los aten-
tados de Manhattan, Madrid y Londres
y, en el tercer mundo, Ammán y Bali; en
segundo lugar, en el sentido más estricto
de la palabra, las acciones de comba-
te por parte de las fuerzas islamistas, u
otras, en sus respectivos países, ya sea
Líbano, Turquía, Egipto o Argelia; y por
último, un proceso político transnacio-
nal, la expansión de una forma autorita-
ria y socialmente represiva, pero no vio-
lenta, de islamismo, mediante la actividad
política, la participación en elecciones,
etc., observada en un conjunto de paí-
ses que va desde el Líbano y Palestina
hasta Jordania y Egipto. La primera es
una actividad minoritaria incluso para
los yihadistas, y más aún para los isla-
mistas, mientras que en el segundo
caso, un cierto número de antiguos gru-
pos violentos ha buscado durante los úl-
timos años cierta complicidad entre la
política y el Estado –Hezbolá en el Lí-
bano, Hamás en Palestina o los Her-
manos Musulmanes en Egipto. La pers-
pectiva de una importante victoria en
las elecciones legislativas de Marruecos
previstas para 2007 por parte del Par-
tido por la Justicia y el Desarrollo indi-
ca que esta tendencia se está expan-
diendo también hacia Occidente, y con
implicaciones considerables por parte de
la comunidad magrebí en Francia y Es-
paña. En términos ampliamente estra-
tégicos y políticos, y en lo que se refie-
re a las consecuencias que esto tendrá
en las relaciones entre Europa y Orien-
te Medio, la expansión con paso firme
y aparentemente inexorable del islamis-
mo político, desde Irak a Marruecos,
adquiere mayor importancia que la in-
cidencia esporádica de los atentados por
parte de la Yihad.
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Incluso aunque la expansión del isla-
mismo sigue su propia dinámica, y tie-
ne sus causas políticas y sociales, tam-
bién está determinada y estimulada por
las acciones de Occidente, y especial-
mente de Estados Unidos. Resulta más
obvio el caso de la guerra de Irak, y el
modo en que, desde marzo de 2003, la
presencia estadounidense en Irak no
solamente ha llevado al país al borde
de una guerra civil, sino que además ha
creado un caldo de cultivo cuyas re-
percusiones interestatales y regionales
serán sin duda considerables. La políti-
ca occidental también sirve para susci-
tar el antagonismo de la opinión musul-
mana sobre un apoyo casi totalmente
incondicional a Israel, en sus políticas de
rechazo de un Estado palestino contiguo

e independiente, y el modo en que las
declaraciones de algunos de sus líderes
políticos y militares y también algunos lí-
deres religiosos, alimentan un sentido de
enfrentamiento interreligioso. En todos
estos asuntos, Europa desempeña un
papel secundario, aunque sigue estan-
do a la vanguardia de la política regio-
nal y de la interacción entre Oriente Me-
dio y Occidente. Con puntos de vista
profundamente divididos con respecto
al problema de Irak, y desempeñando un
papel secundario, y de asistente, con
respecto al problema de Palestina, Eu-
ropa puede ejercer escasa influencia
en el devenir de los acontecimientos en
Oriente Medio, exceptuando su capaci-
dad para promover el cambio en Turquía,
ya que dicho país desea incorporarse a

la Unión Europea. Las consecuencias de
meses de paciente diplomacia por par-
te Europa en relación con Irán, con el ob-
jetivo de disuadir a dicho país de seguir
adelante con su política de enriqueci-
miento nuclear, fueron que los esfuerzos
de Europa resultaron infructuosos, y a
cambio recibió el desprecio de ambos
bandos del conflicto, América y el pro-
pio Irán.
La conclusión no puede ser otra sino
que, durante 2005, Europa sufrió bas-
tantes menos víctimas derivadas del te-
rrorismo que durante 2004, y tal como
habían temido varios analistas, el pro-
nóstico a largo plazo para el contexto en
que se sitúa Europa y todo el Medite-
rráneo sigue estando amenazado por
peligros e incertidumbres.
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En el plano europeo, el año 2005 será
recordado por el bloqueo de la Cons-
titución en los referéndums francés y
holandés; en el Mediterráneo, por la re-
tirada israelí de Gaza conducida con
decisión por Ariel Sharon; y en el diá-
logo euromediterráneo, la conferencia
del décimo aniversario de noviembre
concentrará las memorias. En 2005 no
hubo grandes noticias sobre la seguri-
dad y defensa europeas. Ninguna gue-
rra ni crisis mayor, incluidos los Balca-
nes, ninguna operación espectacular,
ni tampoco desencuentros como aque-
lla ruptura sobre Irak allá por 2003. Esa
falta de novedades fue buena en sí, por-
que permitió la consolidación silencio-
sa de numerosos campos de acción en
torno a la Unión Europea en el ámbito
de la defensa. Lentamente, sin armar
escándalo, la Unión se situó en el cen-
tro de la escena de la seguridad euro-
pea y esto ocurrió a pesar del descala-
bro constitucional.
El año comenzó con la toma de pose-
sión del segundo mandato del presi-
dente George W. Bush, quien poco
después realizó un viaje histórico a Eu-
ropa, en el que por primera vez realiza-
ba una visita oficial a las instituciones de
Bruselas. El ambiente a ambos lados
del Atlántico era positivo, ya que nadie
quería reproducir las desavenencias pú-
blicas de dos años antes. Esta nueva at-
mósfera propició una cooperación re-
forzada en una operación crucial, la que
la OTAN conducía en Afganistán, en la
que numerosas fuerzas europeas tra-

bajan al lado de las norteamericanas.
Igualmente, el entendimiento institucio-
nal entre la UE y la OTAN hizo progre-
sos y el acuerdo transatlántico sobre
los diversos dossieres balcánicos era im-
pecable. Pero esa voluntad de recons-
truir la relación transatlántica tropezó
con cuestiones puntuales relativas a las
distintas interpretaciones de principios
fundamentales, como la transferencia
de prisioneros a través de aeropuertos
europeos, y una vez más con el escollo
de Irak, sobre el que no pudo encon-
trarse un acuerdo político de fondo que
permitiera una implicación del conjunto
de los europeos.

Operaciones de todo tipo

Mientras tanto, en Bruselas se seguía tra-
bajando para poner en pie lo que has-
ta ahora puede considerarse el éxito
más claro de la Política Europea de Se-
guridad y Defensa (PESD) de la Unión
Europea: las operaciones militares y ci-
viles de gestión de crisis y para el man-
tenimiento de la paz. En 2005, se con-
firmó la tendencia a diversificar estas
misiones. Dado que la Unión cubre un
espectro muy amplio de funciones y que
dispone de toda la gama de medios de
acción, como ya subrayó el documento
de Javier Solana «Estrategia europea de
seguridad» de diciembre de 2003, es ló-
gico que lleve a cabo operaciones de
distinta naturaleza, lo que es muy apre-
ciado por los interlocutores externos.
Hasta once operaciones de la UE esta-
ban en curso durante el 2005 que pue-
den clasificarse en las siguientes áreas:
(a) militares, (b) de policía, (c) reforma
del sector de seguridad, (d) de justicia,
(e) de financiación, (f) de observación y
(g) de asistencia en las fronteras.

La operación militar más importante era,
por supuesto, Althea en Bosnia-Herze-
govina, con más de 6.000 efectivos de
los Estados miembros de la UE y algu-
nos contribuyentes externos, entre los
que se encuentran Marruecos y Turquía.
Esta misión se realizaba en cooperación
con la OTAN. Dos operaciones de poli-
cía tuvieron lugar también en los Balca-
nes, en Bosnia y en la Antigua República
Yugoslava de Macedonia. En ambos ca-
sos, las fuerzas bajo mando europeo
tenían unos cometidos similares: ayudar
a poner en pie una policía autóctona
según criterios de calidad, imparciali-
dad y respeto de derechos humanos
básicos, y contribuir a la lucha contra el
crimen organizado. Una fuerza de poli-
cía europea estuvo presente en otro es-
cenario distinto: Kinshasa, la capital de
la República Democrática del Congo,
para ayudar en diversas tareas in-
cluyendo la organización de elecciones.
Por último, dentro de este campo de
asistencia a la policía en Estados en re-
construcción, se abrió una oportunidad
inédita con la misión para colaborar con
la policía de la Autoridad Palestina en
Gaza (la llamada EUPOL COPPS). Esta
operación, que contó con la aquies-
cencia de los miembros del Cuarteto y
del Gobierno israelí, representa un pre-
cedente muy relevante, ya que la región
de Oriente Medio estará muy necesita-
da en el futuro de asistencias similares.
En la República Democrática del Con-
go se inició un tipo nuevo de opera-
ción: el que se refiere a la reforma del
sector de seguridad y las fuerzas ar-
madas. Trabajando con las operacio-
nes de Naciones Unidas en este país,
la misión europea promueve la moder-
nización de las fuerzas armadas con-
golesas, con el fin de integrar diversas
facciones. Otro campo de acción son las
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operaciones de «ley y orden», o de asis-
tencia a la justicia, que se dirigieron a
Georgia (Eujust Themis) y a Irak (Eujust
Lex), esta última para la formación de
más de 700 funcionarios iraquíes, como
jueces, fiscales e investigadores judi-
ciales. En Sudán la Unión Europea fi-
nanció los esfuerzos de la Unión Africana
para mantener la paz. La UE decidió
también en 2005 llegar por primera vez
a Asia con una misión de observación
en Aceh, Indonesia, tras el acuerdo po-
lítico de los actores en liza que había
conseguido el ex presidente finlandés
Marti Ahtisaari. En fin, sendas misiones
de asistencia fronteriza tuvieron lugar
en el paso de Rafah entre Gaza y Egip-
to, y en la frontera entre Moldavia y
Ucrania. Todas estas operaciones se
hicieron siguiendo mandatos de, y en es-
trecho contacto con, Naciones Unidas,
y de acuerdo con las demandas de los
Gobiernos locales.

Creación de capacidades civiles y
militares

La Unión Europea continuó sus traba-
jos en las siguientes áreas: los grupos
de combate (Battlegroups), y la adqui-
sición de las capacidades militares y ci-
viles necesarias para llevar a cabo ope-
raciones en el futuro. La demanda es
creciente, como se vio a lo largo de
2005, y esto exige reforzar las capaci-
dades. En el horizonte se veía una pre-
sencia más amplia en Kosovo, la nece-
sidad de seguir actuando en África
subsahariana, y el precedente de la asis-
tencia a la policía palestina, que puede
abrir la puerta a otras operaciones en la
región de Oriente Medio.
El objetivo de fuerzas militares para 2010
(Headline goal) siguió completándose,
y los Estados miembros de la UE pre-
sentaron durante 2005 nuevos com-
promisos de oferta de fuerzas. En no-
viembre se celebró una conferencia de

coordinación de los grupos de comba-
te, que estarán operativos en enero de
2007. La nueva Agencia Europea de
Defensa comenzó sus trabajos en Bru-
selas, con la función principal de asesorar
a los Estados miembros sobre el apro-
visionamiento de bienes de defensa, las
necesidades comunes y la investigación
y desarrollo en esta materia.
Las capacidades civiles, en particular
fuerzas de policía, fueron objeto igual-
mente de un estudio continuado y de
avances para alcanzar unos umbrales en
2008. Por su parte, los países que cuen-
tan con fuerzas de tipo gendarmería
(España, Francia, Países Bajos, Italia y
Portugal) crearon Eurogenfor. La llega-
da de inmigrantes ilegales a las costas
del sur de Europa siguió siendo un pro-
blema a lo largo de 2005, como de-
mostraron las imágenes espectacula-
res de africanos originarios del Sahel
occidental asaltando las vallas de Ceu-
ta y Melilla. Para tratar este problema, a
iniciativa española, la UE preparó el es-
tablecimiento de unidades integradas
de policía y humanitarias.

Transparencia euromediterránea

Es muy importante que los socios me-
diterráneos de la UE estén puntualmente
informados de todos estos desarrollos,
dentro del proceso de Barcelona y a
través de contactos múltiples. Las au-
toridades civiles y militares de la UE en
Bruselas están comprometidas en la pre-
sentación de información sobre la PESD
a los socios mediterráneos. Turquía tie-
ne una relación especial con la Política
Europea de Seguridad y Defensa como
miembro de la OTAN. Numerosos se-
minarios y reuniones con responsables
de los ministerios de asuntos exteriores,
de defensa y para los miembros de las
fuerzas armadas (como el que tiene lu-
gar en Barcelona desde 2002) tuvieron
lugar durante 2005, y el plan de traba-

jo quinquenal euromediterráneo adop-
tado en la conferencia del décimo ani-
versario insiste sobre la importancia de
esta transparencia.
Asimismo, el diálogo euromediterráneo
sobre cooperación en materia de pro-
tección civil frente a catástrofes natu-
rales, incluidos maremotos, continuó.
Otras áreas posibles de cooperación,
como el desminado terrestre, la vigi-
lancia del espacio marítimo, la lucha
contra el terrorismo y la proliferación
de armas de destrucción masiva, y la
protección del medio ambiente fueron
también tratadas en el marco del pro-
ceso de Barcelona. Muchos apuntan
el gran potencial de cooperación eu-
romediterránea en la reforma del sec-
tor de seguridad y defensa (security
sector reform) y en la formación.
Para terminar, cabe citar la buena mar-
cha de la iniciativa de los ministros de
defensa del Grupo 5 + 5, lanzada en di-
ciembre de 2004. Durante 2005 se pro-
siguieron los trabajos en el marco de
esta iniciativa con reuniones en Argel y
en París.
En suma, la seguridad europea siguió
centrada en 2005 en las amenazas bien
conocidas de la lucha contra el terroris-
mo, la proliferación, los flujos ilegales y
el crimen organizado, sin detectar en el
radar amenazas militares de otro tipo.
Esto permitió a los europeos concen-
trarse en la gestión de crisis de natura-
leza civil y militar en su vecindad y más
allá. La Unión Europea adquirió un pa-
pel central en la gestión de crisis, ya
que tanto las estructuras institucionales
como las capacidades puestas en común
al servicio de la Unión comenzaron a
mostrar su efectividad en numerosas
operaciones. El problema que planeó
durante 2005 y que se proyecta hacia el
futuro es la existencia (o no) de recursos
necesarios para hacer frente a la de-
manda exterior creciente y a las crisis en
cuya resolución los europeos conside-
ran que deben estar implicados.
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La crisis interna

El doble, claro y amplio «No» a la Cons-
titución europea en Francia y Países
Bajos en los referendos del 29 de mayo
y 3 de junio ha sumido a la UE en una
crisis de legitimidad. Esta crisis se ve-
nía manifestando ya desde algún tiem-
po en cuanto a la escasa concordancia
de prioridades entre ciudadanos y elite
europea. Como se mostraba claramen-
te en los Eurobarómetros, mientras la UE
se concentraba en la reforma institu-
cional y el proceso de ampliación, los
ciudadanos manifestaban prioridades
centradas en el desempleo, la situación
económica, la inmigración y el crimen or-
ganizado.
No en vano, los sondeos y análisis pos-
teriores al referendo en Francia (Flash
Eurobarometer 153, El «No» francés del
29 de mayo de 2005: comprender, ac-
tuar, ARI n.º 150/2005 del Real Institu-
to Elcano) demuestran que los france-
ses votaron casi exclusivamente en clave
nacional y, sobre todo, económica. El
«No» francés fue mayoritariamente de iz-
quierdas, como castigo a la Presiden-
cia de Chirac, y sobre todo económico:

hasta un 82 % de los encuestados ma-
nifestaron consideraciones económicas
en su decisión de votar contra la Cons-
titución. Ello explica la aparente incon-
gruencia del comportamiento del elec-
torado francés, pues al inicio de la
campaña el porcentaje de aprobación de
la Constitución europea se situaba por
encima del 70 %.
Sean cuales fueren las razones que lo
motivaron, lo cierto es que el «No» fran-
cés, seguido de uno no menos rotundo
en Países Bajos, ha sumido a la Unión
Europea en la desorientación más ab-
soluta. La ausencia de un plan alterna-
tivo, de emergencia o «Plan B», se ex-
plica fácilmente: la Declaración número
20 de la Constitución europea (en la
que se establecía que si llegado octu-
bre de 2006, cuatro quintos de los Es-
tados miembros habían ratificado el tex-
to pero cinco o menos estados habían
«encontrado dificultades», «el Consejo
Europeo se reuniría para examinar la si-
tuación») implicaba que los 25 contaban
de antemano con algún tipo de recha-
zo en algún Estado miembro. Sin em-
bargo, se daba por hecho que éste se
produciría en países como el Reino Uni-
do, Dinamarca o la República Checa, lo
que permitiría a la Unión Europea esta-
blecer acuerdos que permitieran que el
proceso de integración siguiera ade-
lante. Por el contrario, el «No» en un
país fundador, especialmente en Fran-
cia, ha tenido un efecto paralizante, ya
que al constituir éste país una pieza cla-
ve de su engranaje, el proceso de inte-
gración no puede continuar sin él. Por
tanto, pese a las intenciones mayorita-
rias que sugería la Declaración número
20, los «Noes» francés y neerlandés han

puesto en evidencia que al menos en lo
que se refiere a los procedimientos ra-
tificatorios, la Constitución europea
constituye un tratado internacional, lo
que significa que el requisito de unani-
midad es insoslayable.
Lo que parece evidente es que, con o
sin la Constitución, cualquier intento de
resolver la crisis abierta en la Unión Eu-
ropea tras los «Noes» francés y neer-
landés seguirá siendo inútil hasta que los
políticos no revisen en profundidad su
manera de actuar y logren involucrar
más estrechamente a los ciudadanos
en los debates sobre asuntos de polí-
tica europea.
Sin embargo, de forma muy inmediata,
la falta de consenso en torno a las es-
trategias para salir de la crisis ha de-
mostrado ser difícil de aislar, provo-
cando un efecto cascada sobre toda
una serie de políticas europeas. La pri-
mera víctima de esta situación fue el
presupuesto europeo, bloqueado en ju-
nio de 2005 por la decisión británica de
aprovechar el vacío de liderazgo euro-
peo para dar un golpe de mano presu-
puestario en cuanto a la agricultura eu-
ropea. La segunda víctima, pese a la
apertura de las negociaciones de ad-
hesión con Turquía el 3 de octubre, han
sido las futuras ampliaciones ya que,
hoy por hoy, parece evidente que no
habrá más ampliaciones que las ya pre-
vistas a Rumania y Bulgaria, en tanto en
cuanto el embrollo constitucional no
haya sido despejado. La tercera víctima
ha tenido que ver con la política exterior
europea, al verse cuestionado el con-
senso político existente en torno al re-
fuerzo de las capacidades y medios de
la Política Exterior y de seguridad común
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(PESC) y la Política Europea de Segu-
ridad y Defensa (PESD), especialmen-
te en lo referente a la figura del minis-
tro de Asuntos Exteriores de la Unión y
el servicio exterior europeo. La cuarta ha
tenido que ver con las políticas de in-
migración, lucha contra el terrorismo y,
en general, todo lo relativo al Espacio de
Libertad, Seguridad y Justicia, cuestio-
nado por la paralización de la puesta
en práctica de la euroorden en Alema-
nia y sometida a grandes dudas acer-
ca del método de trabajo futuro.

La Presidencia británica: un golpe de
timón fallido

La Presidencia británica comenzó mar-
cada por la decisión del Primer Ministro
Blair de no permitir que un acuerdo pre-
supuestario en el Consejo de Bruselas
del 16/17 de junio insuflara a la Unión
Europea el oxígeno que necesitaba para
sobrevivir tras los «Noes» en Francia y en
Países Bajos a la Constitución Europea
en mayo y junio. La negativa de Blair a
aceptar ninguno de los sucesivos com-
promisos ofrecidos por el entonces pre-
sidente en ejercicio de la Unión, el lu-
xemburgués Jean Claude Juncker, dejó
bien claro que Blair, reforzado tanto por
su recién ganado tercer mandato, había
decidido dar un golpe de timón y hacerse
con el liderazgo de una Unión Europea
sumida en plena crisis.
Sin embargo, en el breve lapso de tiem-
po que medió entre el vibrante discur-
so de Blair en junio ante el Parlamento
Europeo y la Cumbre de Hampton Court
de finales de octubre, la Presidencia
británica entró en crisis. En primer lugar,
los atentados de Londres de junio cam-
biaron completamente las prioridades
y la agenda del Reino Unido. Más allá
de la lógica preocupación en torno a
los problemas de convivencia entre el is-
lam y la sociedad británica, la respues-
ta de Londres no ha tenido lugar en cla-
ve europea (impulsando las políticas
comunes de lucha contra el terrorismo
y, más ampliamente, el Espacio de Li-
bertad Seguridad y Justicia).
En segundo lugar, los objetivos de la
Presidencia británica difícilmente se
compadecían con el objetivo de escu-
char a los ciudadanos preconizado por
Blair en el Parlamento Europeo: tanto en
lo que se refiere a la apertura de nego-
ciaciones de adhesión con Turquía como

en las propuestas de reforma de los
modelos sociales en Europa o la libe-
ralización comercial en el marco de la
Ronda Doha de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), la opinión
pública europea se manifestaba hostil,
no favorable, a las políticas de Blair.
En tercer lugar, el empeño en abrir ne-
gociaciones con Turquía ha tenido un
coste altísimo en varias vertientes. Por
un lado, la decisión se ha tomado a es-
paldas de una opinión pública europea
abiertamente hostil a la candidatura de
Turquía. Por otro, en tanto en cuanto la
vinculación entre la apertura de las ne-
gociaciones con Turquía y Croacia plan-
teada por Austria ha dejado en eviden-
cia que las condiciones de adhesión
pueden ser manipuladas si uno dispo-
ne de «padrinos» lo suficientemente in-
sistentes (en este caso, Austria), la aper-
tura de negociaciones ha tenido lugar a
costa de la legitimidad del propio pro-
ceso de ampliación. Por último, las pre-
siones para abrir las negociaciones con
Croacia, sumadas a la oleada de deci-
siones pendientes en torno a las can-
didaturas de Macedonia, Bosnia-Her-
zegovina o Albania, han generado una
ola de escepticismo con respecto a la
ampliación que inevitablemente redun-
dará en un parón generalizado de los
procesos de ampliación.

El acuerdo presupuestario del 17 de
diciembre

Las perspectivas financieras para el pe-
ríodo 2007-2013 son las primeras que
diseña la Unión ampliada a veinticinco
miembros. El acuerdo presupuestario
alcanzado el 17 de diciembre sitúa el ni-
vel de gasto de la Europa ampliada a 25
para los años 2007-2013 en 862.363
millones de euros. Las dos grandes par-
tidas del presupuesto europeo seguirán
siendo, como es tradicional, las ayudas
directas a los agricultores, que consu-
mirán aproximadamente el 34,5 % del
presupuesto (293.105 millones de eu-
ros), y el gasto en políticas estructura-
les y de cohesión, que supondrá otro
35,2 % (298.989 millones de euros).
Desde una perspectiva europea, lo más
relevante del presupuesto es su cuan-
tía global. La ampliación de 2004 ha
sumado diez nuevos miembros, todos
ellos con extraordinarias necesidades
financieras en términos de políticas es-

tructurales y de cohesión. Nos encon-
tramos además en la antesala de una
nueva ampliación a Rumania y Bulgaria,
lo que supondrá que en menos de un
lustro la Unión Europea habrá incre-
mentado su población en más de cien
millones de personas, una inmensa ma-
yoría de las cuales (prácticamente el
90 % de los habitantes de los nuevos
Estados miembros) vivirán en regiones
con unos niveles de renta muy por de-
bajo no sólo de la media comunitaria,
sino también del 75 % de renta que
cualifica a una región para recibir fon-
dos estructurales. Como consecuen-
cia, en la Unión ampliada, las diferencias
de renta se habrán profundizado de una
manera espectacular: mientras que las
diez regiones más ricas de la Unión ten-
drán una renta media del 189 % de la
media comunitaria (UE 25 = 100), las
diez regiones más pobres tendrán una
renta del 36 %. Con millones de nue-
vos agricultores y miles de nuevos kiló-
metros de fronteras exteriores, la Unión
habrá prácticamente duplicado sus
miembros. Sin embargo, toda esta in-
mensa tarea se va a acometer con un
presupuesto europeo cuyo tamaño re-
lativo (en torno al 0,95 % del PIB) será
similar al de la Unión Europea de 1985,
anterior a la admisión de España y Por-
tugal.
En consecuencia, aunque las desave-
nencias entre los socios europeos no
han impedido el logro de un acuerdo, sí
que se han trasladado de forma muy
directa sobre la calidad de este acuer-
do. Paradójicamente, la Unión Europea
se amplía, pero el presupuesto se va a
reducir.

Déficit de proyección exterior

Un contexto político adverso para la
política exterior y de seguridad

A priori, el año 2005 no planteaba un ho-
rizonte muy optimista. Los «Noes» a la
Constitución Europea en Francia y Paí-
ses Bajos, sumados al fracaso de la
Presidencia luxemburguesa en la recta
final de las negociaciones presupues-
tarias, hacían presagiar que la parálisis
interna inevitablemente se trasladaría al
ámbito exterior y de seguridad. Pese a
estos presagios, el año 2005 logró dar
a luz un acuerdo sobre el presupuesto
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europeo y además alumbró el consen-
so necesario entre los 25 para aprobar
iniciativas tales como la Estrategia Eu-
ropea contra el terrorismo.
En este contexto, acontecimientos como
los atentados terroristas perpetrados
en Londres en julio, el deterioro de la si-
tuación en África o la problemática de
las fronteras europeas en el Magreb,
entre otros, ejemplifican la necesidad
cada vez más acuciante de una acción
europea eficaz. Como en otros ámbitos,
el coste de la «No Europa» es elevado,
y particularmente negativo para España,
ya que ésta es especialmente vulnera-
ble a situaciones de inestabilidad en
sus regiones fronterizas, fundamental-
mente el Magreb y África Subsahariana.
Asimismo, el retraso en la aplicación (o
la transposición errónea como en el
caso alemán) de algunas medidas como
la Euroorden perjudica el avance en in-
vestigaciones judiciales españolas vin-
culadas a actos terroristas. Estos hechos
ponen en evidencia las consecuencias
negativas que conllevan el retraso y la
incapacidad de los socios de la UE de
respaldar una política exterior común,
de elaborar una verdadera estrategia de
seguridad interior para la Unión Europea
y de aplicar la Estrategia Europea de Se-
guridad con la celeridad y contunden-
cia que los acontecimientos exigen.
En un momento como el actual, presi-
dido por una importante crisis constitu-
cional, reflejo a su vez de una crisis de
confianza con un fuerte componente
económico (véanse los muy adversos
datos de desempleo, déficit y creci-
miento económico de la eurozona), el
desarrollo de una política exterior y de
seguridad sólida, basada en el núcleo
duro de valores e intereses europeos,
aparece como uno de los elementos
idóneos para acercar y legitimar el pro-
yecto europeo frente a los cada vez más
escépticos ciudadanos europeos.
No obstante, a pesar de que no se pue-
da hablar de un parón de la Unión Eu-
ropea en el desarrollo de los instru-
mentos necesarios para una política
europea de seguridad y defensa, este
ámbito podría ser uno de los más afec-
tados por la no ratificación de la Cons-
titución europea, ya que en dicho texto
se incorporaron algunas novedades ins-
titucionales que buscaban dar mayor
impulso y concreción a esta política. En
concreto, el retraso sine die en la crea-

ción de la figura de un ministro de Asun-
tos Exteriores podría repercutir negati-
vamente en la PESC/PESD ya que, du-
rante el año 2005, ha quedado en
evidencia que mientras que la Unión in-
crementa sus responsabilidades y ac-
tuaciones en cuestiones de seguridad
exterior e interior, el Secretario General
del Consejo, Javier Solana, dispone de
un presupuesto ínfimo, comparable sólo
a los gastos en limpieza y mantenimiento
de los edificios de la Comisión.

Las misiones exteriores de la Unión
en 2005 y la cuestión de las
capacidades

Tres son las regiones claves que mere-
cerán una atención especial por parte de
la UE durante el año 2006: los Balca-
nes, con la espinosa cuestión acerca

del estatuto de Kosovo; Medio Oriente,
considerado como el teatro en que la UE
más debe comprometerse durante los
próximos años; y, finalmente, África.

La lucha contra el terrorismo: en lo
más alto de la agenda europea

La coincidencia de los atentados terro-
ristas en Londres con la presidencia del
Reino Unido de la Unión Europa abrió
una ventana de oportunidad para avan-
zar considerablemente en temas de se-
guridad. No obstante, la controversia en
torno a las tensiones entre libertad y se-
guridad y las reticencias nacionales (so-
bre todo de algunos países que no per-
ciben con la misma intensidad la amenaza
terrorista) han impedido que la coordi-
nación europea en la lucha contra el te-
rrorismo avanzara más rápidamente.
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Estado Miembro Procedimiento

Ratificado

Alemania Parlamentario

Austria Parlamentario

Bélgica Parlamentario

Chipre Parlamentario

Eslovaquia Parlamentario

Eslovenia Parlamentario

España Parlamentario + referéndum de consulta

Grecia Parlamentario

Hungría Parlamentario

Italia Parlamentario

Letonia Parlamentario

Lituania Parlamentario

Luxemburgo Parlamentario + referéndum de consulta

Malta Parlamentario

Votos en contra de la ratificación

Francia Referéndum

Países Bajos Parlamentario + referéndum de consulta

Aún por decidir

Dinamarca Referéndum

Estonia Parlamentario

Finlandia Parlamentario

Irlanda Parlamentario + referéndum

Polonia Aún por decidir

Portugal Referéndum

Suecia Parlamentario

Reino Unido Parlamentario + referéndum

República Checa Referéndum. Aún no ha tomado una 

decisión final

Fuente: http://europa.eu.int/constitution/ratification_en.htm

TABLA 1 Ratificación de la Constitución europea: situación (31/12/2005)
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La gestión de la inmigración 
y el control de fronteras

El área de Libertad, Seguridad y Justi-
cia es uno de los ámbitos en los que más
se había logrado avanzar durante los
trabajos de la Constitución europea.
Por tanto, esta incertidumbre sobre el fu-
turo del Tratado Constitucional estaría
afectando muy negativamente al pro-
greso en torno al Espacio europeo de
Libertad, Seguridad y Justicia, que ha-
bía recibido un gran impulso en no-
viembre de 2004 con la adopción del
«Programa de La Haya». Éste intenta
dar una respuesta europea a desafíos ta-
les como la inmigración ilegal, el crimen
organizado y el terrorismo mediante un
programa plurianual (2005-2009) con
un calendario para la adopción de cada
una de las medidas propuestas. No obs-
tante, para dotarlo aún de mayor con-
creción, el Consejo y la Comisión ela-
boraron en junio de 2005 un Plan de
Acción complementario, que fue adop-
tado en el Consejo de Justicia y Asun-
tos de Interior.
Hay que destacar que España ha sido
una constante valedora y promotora de
las iniciativas en este ámbito, ya que
reconoció tempranamente la importan-
cia de una acción europea en cuestio-
nes tan importantes como la coope-
ración judicial en la lucha contra el
terrorismo o la necesaria colaboración
en la lucha contra la inmigración ilegal.
Para España, por razones obvias, la sen-
sibilidad a estas cuestiones es mucho
mayor que en otros Estados miembros
que carecen de fronteras externas im-
portantes. La inmigración ilegal, el trá-
fico de drogas, de armas, explosivos y
de personas son problemas con los que
se lidia día a día en las fronteras espa-
ñolas. Esta crítica situación explotó en
los puestos fronterizos de las ciudades

españolas de Ceuta y Melilla con la pér-
dida de vidas humanas por la avalancha
de ciudadanos subsaharianos indocu-
mentados que intentaban atravesar las
vallas de contención que los separa-
ban de territorio europeo.
Estas trágicas y apremiantes circuns-
tancias impulsaron al Gobierno español
a presentar, junto a Francia, una inicia-
tiva en la cumbre informal de Hampton
Court (el 27 de octubre de 2005), que
posteriormente sería adoptada en el
Consejo Europeo de diciembre. El Con-
sejo Europeo aprobó así una declara-
ción sobre el Mediterráneo y Oriente
Próximo vinculada a las cuestiones de
migración. Esta declaración sanciona di-
versas medidas orientadas a una ver-
dadera colaboración práctica entre los
Estados miembros, a través de la Agen-
cia Europea de Fronteras, a la vez que
insiste en la necesidad de aumentar el
diálogo y la cooperación con África,
etc. Se debe destacar que se refuerza
la necesidad de dar mayor prioridad a
financiación de cuestiones vinculadas
a la migración, analizando la posibili-
dad de asignar hasta un 3 % del Ins-
trumento Europeo de Vecindad.

Conclusión

A modo de conclusión y como balan-
ce general, el año 2005 ha sido un año
de crisis sin paliativos para la Unión
Europea. Ciertamente, el año hubiera
podido acabar peor si no se hubiera ce-
rrado el acuerdo presupuestario para el
período 2007-2013. Sin embargo, el
acuerdo presupuestario alcanzado en
diciembre tiene poco más mérito que su
mera existencia: mientras Europa se
amplía, el presupuesto de la Unión se re-
duce a niveles históricos. Además, sólo
un 5,8 % del presupuesto se dedicará

al fomento del crecimiento y el empleo,
un 1,1 % a las políticas vinculadas a
la seguridad y la justicia y un 5,8 % a la
presencia internacional de la UE, tres
cuestiones que recogen las principales
preocupaciones de los ciudadanos eu-
ropeos. La Unión también cumplió su
palabra y salvó el escollo de la apertu-
ra de negociaciones de adhesión con
Turquía. Sin embargo, aquí de nuevo
lo hizo en un clima de presiones y ame-
nazas, de espaldas a la opinión públi-
ca y dejando tras de sí un amplio re-
chazo a continuar con el proceso de
ampliación.
Por tanto, visto desde la distancia, el
año 2005, marcado por el rechazo ciu-
dadano a la Constitución europea y el
estancamiento económico en la euro-
zona, contrasta abiertamente con el
año 2004, un año coronado por el éxi-
to de la ampliación a diez nuevos miem-
bros y la ratificación de la Constitu-
ción. Las esperanzas con las que la
Unión cerró el año 2004, que permitían
imaginar una Unión cohesionada hacia
adentro y pujante hacia fuera, no se
han visto en ningún caso satisfechas.
Las consecuencias son, desde luego,
preocupantes. Internamente, los ciu-
dadanos han impuesto una severa co-
rrección al modo tradicional de hacer
política en Europa y en los Estados
miembros. Externamente, su proyec-
ción y su credibilidad como actor in-
ternacional y, por ende, su influencia en
la gobernabilidad global se han resen-
tido.
En estas circunstancias, las tareas pen-
dientes en la agenda europea para el año
2006 no son en absoluto envidiables y
permiten dudar de la capacidad actual
de la Unión de satisfacerlas: restaurar la
confianza de los ciudadanos, relanzar
la economía europea y renovar la cre-
dibilidad internacional de la Unión.
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A finales del mes de octubre de 2005,
y durante tres semanas, Francia vivió
episodios de violencia urbana que en-
carnaron, a su manera, lo más esencial
de los elementos que se detallan en
este artículo. Todo ello a raíz del anun-
cio de la muerte de dos adolescentes
que creían que estaban siendo perse-
guidos por la policía y que se refugia-
ron en un local de la EDF (Electricité de
France), donde se electrocutaron. Di-
chas declaraciones se vieron exacer-
badas por las palabras del ministro del
Interior que hablaba de «chusma» y de
«limpieza en el Karcher» a propósito del
auge de la delincuencia en los barrios
obreros. Las conductas amotinadoras
derivaron en que cada tarde chicos jó-
venes prendiesen fuego a vehículos par-
ticulares y también a vehículos públi-
cos como autobuses. Asimismo se
vieron afectados centros escolares y
guarderías infantiles, primero en los ba-
rrios del extrarradio de París y después
en todo el país.
Estos episodios de violencia impresio-
naron a buena parte del mundo. En cier-
tos casos, había algo de alegría en los
comentarios; por ejemplo en los de Es-
tados Unidos, donde la CNN, entre otros
medios de comunicación, presentaba
los acontecimientos con complacencia,
como si Francia mostrara, por sus des-
gracias, que no es mejor que otros paí-
ses, y que también se había equivoca-
do, en un pasado reciente, en creer que
podía dar lecciones más o menos arro-
gantes. Pero más profundamente, el
interés que suscitaron en el extranjero

estos motines hicieron referencia a una
pregunta decisiva, percibida desde el ex-
terior: ¿han puesto en evidencia la con-
siderable crisis de la integración fran-
cesa?

Las dimensiones sociales 
e institucionales de la crisis

En efecto, los episodios de violencia
urbana del otoño de 2005 han con-
densado un inmenso manojo de difi-
cultades que constituyen un fenómeno
total, una puesta en marcha pluridi-
mensional de lo que se conoce como el
«modelo francés», en sus aspectos so-
ciales, institucionales, culturales, políti-
cos o intelectuales.
Lo más evidente nos conduce al regis-
tro social. Desde mediados de los años
setenta, Francia se ha adentrado en un
período contínuo de dificultades socia-
les, conjugadas con las consecuencias
de las transformaciones masivas de la
inmigración y del trabajo. Todo ello ha
ido repercutiendo en la población. De
hecho, para muchos jóvenes, el racismo
y la discriminación van unidos. La ma-
yoría de ellos proceden de la inmigra-
ción reciente y viven en lugares que se
parecen a guetos, están en el paro y se
encuentran excluidos y en unas condi-
ciones de vida precarias. Las políticas
llamadas de la ciudad, aplicadas desde
principios de la década de los ochen-
ta, a menudo con inteligencia y gene-
rosidad, no han sido, sin embargo, ajus-
tadas a ellos, y la violencia, desde este
punto de vista, es fruto de la rabia y la
desesperación, de su incapacidad, tam-
bién, de construirse como sujetos y pro-
yectarse hacia el futuro.
La crisis también es institucional, y más
concretamente propia de las institucio-

nes de la República. La causa no se
encuentra en el ideal republicano en sí
mismo, aunque sí en la dificultad cre-
ciente de darle una forma concreta, tan-
gible. Las instituciones como la policía,
la justicia, los servicios públicos y, más
aún, la escuela pública, parecen ser
cada vez menos capaces de cumplir
sus promesas, aquellas que proclaman
los orgullosos principios de la Repú-
blica: Libertad - Igualdad - Fraternidad,
principios que no dejan de recordar
desde mediados de los años ochenta,
de forma mágica, políticos e intelectua-
les «republicanos».

Una crisis también cultural

La crisis también es cultural, en el sen-
tido en que cada vez son más numero-
sas las peticiones que, procedentes de
grupos definidos por una identidad par-
ticular, un origen nacional, una perte-
nencia religiosa, una diferencia étnica o
racial, etc., vienen a interpelar a la na-
ción, que posee, en principio, el mono-
polio de la identidad cultural en el es-
pacio público. Según el modelo clásico,
en Francia se puede ser lo que se quie-
ra ser, siempre en privado, aunque en la
esfera pública sólo hay lugar para indi-
viduos libres e iguales en derecho, pero
no para las minorías. Así surgen deba-
tes extremadamente vivos desde me-
diados de los años ochenta, relativos al
islam por una parte, y a la supuesta et-
nicidad de los jóvenes por la otra. Los
motines, contrarios a una idea precon-
cebida, no han sido nunca organizados,
estructurados de forma ideológica o re-
ligiosa, no han venido a expresar la me-
nor reivindicación, protesta o afirmación
cultural, racial, étnica o de cualquier
otro tipo. Pero su irrupción tiene lugar
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en un contexto general en el que se for-
mula la pregunta.
El hecho de que, a menudo, sus auto-
res hayan sido descendientes de la in-
migración, entre ellos descendientes de
subsaharianos, ha sido la ocasión per-
fecta para ciertos políticos e intelec-
tuales de hablar de acción de carácter
étnico, a pesar de los hechos; puesto
que en ningún momento los jóvenes en
cuestión han puesto sobre la mesa nin-
gún tipo de etnicidad. Dicha interpreta-
ción, también falaz y de hecho reaccio-
naria, incluso por racista que haya sido,
ha demostrado que los acontecimientos
se inscribían en un clima más general de
fragmentación cultural y de peticiones
de reconocimiento lideradas por los
descendientes, por una parte, de ma-
grebíes y de africanos (a propósito de
la colonización), o por los antillanos que
querían que se hablase del tráfico de ne-
gros y de la esclavitud. 

Una crisis política e intelectual

Estos episodios de violencia deben
también analizarse en un contexto más
extenso de una crisis política; nos lle-
van directamente al mismo centro del
déficit de la política, no porque sean po-
líticas en sí mismas, sino porque con-
centran un amplio conjunto de postu-
ras sociales, institucionales y culturales
que ningún tratamiento político ha sa-
bido ajustar hasta la fecha.
Concretamente, dicha carencia puede
leerse en dos niveles. Es un tema de in-
terés nacional, ya que, a través de este
acontecimiento, ni el poder de dere-
cha ni el de sus predecesores de iz-
quierda, se habían tomado interés en
estas cuestiones, patentes desde hace
una treintena de años. Una responsa-
bilidad que particularmente vuelve sin
embargo al poder del momento, y con-
cretamente a los dos gobiernos Raffarin
(derivado del nombre del Primer Mi-
nistro 2002-2005). Puesto que desde
2002 y tras las elecciones presiden-
ciales y legislativas que lo habían es-
tablecido, dicho poder ha deshecho lo
poco que existía en los barrios en cues-

tión, y que les mantenía desahogados:
supresión de la policía de proximidad
y de los empleos-jóvenes, reducción
masiva de las subvenciones a las aso-
ciaciones de trabajo social en las ciu-
dades.
Pero a un segundo nivel, la carencia
política es también local. En el pasado,
los barrios afectados solían identificar-
se políticamente con el Partido Comu-
nista, siendo «barrios rojos». Además
se encontraban en un tejido asociativo
vivo, asegurando la canalización de es-
peranzas y peticiones populares, de for-
ma piramidal, organizando las reivindi-
caciones sociales o culturales, que
movilizasen los elementos más dinámi-
cos de la población. En la actualidad, el
Partido Comunista ha decaído de forma
considerable y ha perdido su impacto en
los barrios populares. En cuanto a las
asociaciones que allí se encuentran, y
que siguen siendo numerosas, son muy
diferentes de las del pasado, puesto
que lo esencial lo reciben del exterior,
en lo que se refiere a financiaciones pú-
blicas, ayuda y asistencia en materia
social. La única fuerza visible, en cier-
tos casos al menos, es el islam, cuan-
do un imán es capaz de proponer a la
juventud diversas actividades, de apo-
yo escolar, todos las hacen religiosa-
mente. Una paradoja es que en otoño de
2005, estos imanes, muy a menudo, pi-
dieron a los jóvenes que regresasen a
sus hogares, que no se entregaran a la
violencia, volaron en socorro del orden
republicano, y no, contrariamente a lo
que dijeron los ideólogos no informa-
dos, que contribuyeron a atizar la cóle-
ra de los jóvenes.
Finalmente, la crisis también tuvo un
componente intelectual. La figura clá-
sica del «gran intelectual» a la france-
sa, en efecto, está en proceso de ex-
tinción, incluso si subsisten algunas
altas expresiones como Alain Touraine
o Edgar Morin. Los intelectuales «de
izquierda» han seguido callados frente
los motines, preocupados por la deca-
dencia del movimiento obrero como ac-
tor de referencia que define el sentido
de toda acción colectiva. Ya no tienen
la figura de referencia en la que verse

reflejados, ni tampoco la utopía como
propuesta, como en los bellos tiempos
del comunismo. Como resultado, algu-
nos de ellos se encerraron en posturas
hipercríticas, llevadas por la lógica de
la sospecha y de la denuncia que les
permiten culpar al poder, pero no lo-
graron comprender la revuelta de los jó-
venes. Y en la derecha, los intelectua-
les con más vista se encierran en un
«republicanismo» desgreñado, defen-
diendo un principio puramente ideoló-
gico de una concepción exagerada del
ideal republicano, o un racismo más o
menos disfrazado –de ahí la campaña
de un conocido semanario para de-
nunciar a los «neo-carcas».
La experiencia francesa de la violencia
urbana ha venido a atestiguar el fallo del
modelo de integración a la francesa.
¿Es este fallo propio de Francia, país
que se caracteriza por su excepciona-
lidad? De hecho, un único elemento,
aunque central, permite hablar de dicha
excepción. En toda Europa, hay paro,
precariedad, dificultades sociales y epi-
sodios de racismo y de discriminación.
En toda Europa, las identidades parti-
culares quieren ser reconocidas en el
espacio público. Al igual que en todas
partes, los sistemas políticos naciona-
les dan una imagen de encontrarse so-
brepasados, por una parte, por la glo-
balización o la construcción europea, y
por otra parte, por el auge de identi-
dades que no saben cómo tratar. Aun-
que lo que es único en Francia es la
fuerza del ideal republicano, esa pro-
mesa hecha a todos los individuos, a to-
dos los ciudadanos, que accedieron a
la igualdad, que se beneficiaron de la
libertad, y que vieron abrirse la solida-
ridad, la fraternidad. La especificidad
francesa es su Estado y sus intelec-
tuales, que hacen y repiten hasta la sa-
ciedad esta promesa, aunque no es
considerada para todos. En otros paí-
ses, se espera menos del Estado y de
las instituciones, simplemente porque no
prometen tanto. La excepción francesa
está ahí, en las frustraciones exacer-
badas por un ideal republicano que ya
no se traduce ni en realidades ni en
perspectivas de futuro. 



Eduard Soler i Lecha
Coordinador del Programa Medite-
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Una parte significativa de la ciudadanía
de la UE observa con recelo la posibi-
lidad de que Turquía pueda un día ser
miembro de pleno derecho de la Unión.
Tal estado de opinión ha tenido un im-
pacto en el proceso de negociaciones
de adhesión que Turquía ha iniciado en
octubre de 2005. Para calibrar cuál ha
sido este impacto debemos, en primer
lugar, tomar nota del contexto. Un con-
texto a nivel europeo, mediterráneo y
global que se caracteriza por un replie-
gue identitario. Un contexto en el que la
UE está inmersa en una sensación de
crisis y en el mejor de los casos de im-
passe.
Una UE en la que crecen los movi-
mientos racistas y xenófobos, así como
las actitudes proteccionistas, no es es-
pecialmente propicia a aceptar en su
seno un país que muchos ven como de-
masiado grande, demasiado pobre y
demasiado diferente. Además, este re-
pliegue identitario también está hacien-
do mella en las sociedades del sur y
del este del Mediterráneo y Turquía no
es una excepción. Este repliegue se
concreta bien en reacciones de tipo re-
ligioso o bien en reacciones de tipo na-
cionalista, éstas más significativas en
Turquía que en cualquier otro Estado
de la región. Esta situación, con el ries-
go de una brecha creciente entre el nor-
te y el sur del Mediterráneo y con una
Turquía en una actitud defensiva, no es
especialmente favorable al desarrollo
tranquilo de las relaciones UE-Turquía.
Si a ello añadimos que la UE y algunos
de sus principales países miembros no
pasan por un momento de entusiasmo

político y económico, concluiremos que
no se dan las condiciones óptimas para
quienes defienden la adhesión turca.
Uno de los mayores golpes a la cons-
trucción europea ha sido la paralización
del proceso de ratificación del Tratado
Constitucional tras los votos negativos
en los referéndums de Francia (mayo
de 2005) y Países Bajos (junio de 2005).
Tras conocerse los resultados, algunos
analistas no dudaron en establecer un
lazo entre el rechazo de una parte im-
portante de la ciudadanía europea a la
posibilidad que Turquía se adhiera a
la UE y el rechazo al Tratado Constitu-
cional. Se habló del descontento de la
ciudadanía europea respecto a un pro-
ceso de ampliación dirigido por los má-
ximos líderes europeos, pero de espal-
das al sentir (y a los temores) de la
opinión pública europea. De hecho, en
un país como Francia algunos líderes po-
líticos hicieron campaña contra el refe-
réndum argumentando que el rechazo al
Tratado sería interpretado como un re-
chazo a la posible adhesión de Turquía.
No obstante, estudios de opinión pos-
teriores demostraron que el vínculo en-
tre ambos rechazos no era tan claro.
Dos eurobarómetros señalaron que quie-
nes habían votado en contra del Trata-
do por la cuestión turca eran una exigua
minoría en ambos países. No más del
seis por ciento. De todos modos, la si-
tuación creada proporcionó argumentos
a quienes propugnan que hay una fati-
ga de ampliación en la UE. Éstos pro-
ponen que se haga un alto en el cami-
no que permita llevar a cabo una reflexión
serena sobre cómo hacer compatible
una desaceleración en los procesos de
adhesión con las promesas realizadas y
las expectativas generadas durante los
últimos años. Cabe recordar que no
sólo Turquía y Croacia han empezado

negociaciones, sino que los países de
los Balcanes Occidentales han recibi-
do la promesa de que podrán formar
parte de la UE en un futuro.
Como veremos, la atribución a la am-
pliación del descontento ciudadano ha
hecho mella en el marco negociador con
el que Turquía tiene que llevar a cabo su
proceso de adhesión. Antes de analizar
estos efectos sería bueno detallar al-
gunos matices en cuanto al estado de
la opinión pública europea respecto a
esta cuestión. En primer lugar, apuntar
que no siempre se explica cuán hete-
rogénea es la opinión pública europea
en este caso. Es decir, que hay varia-
ciones notables cuando comparamos
el estado de opinión por países. Mien-
tras que el rechazo a la adhesión turca
es de más del 70 % en Austria, Chipre,
Alemania, Francia, Grecia y Luxembur-
go, en otros países como Polonia, Li-
tuania, Portugal, España o Irlanda es de
menos del 35 %. En términos genera-
les podemos observar que el rechazo es
mayor en los países de la Europa cen-
tral y oriental, que son los que acogen
a mayor número de inmigrantes turcos,
mientras que en la periferia europea,
con la excepción de Grecia y Chipre, es
donde hay una menor oposición a la
candidatura turca. De hecho, en mu-
chos de estos países no es tanto que
haya un apoyo entusiasta por parte de
sus ciudadanos sino que hay un alto ni-
vel de indiferencia.
A pesar de que haya estas diferencias,
los últimos eurobarómetros nos permi-
ten observar algunas tendencias com-
partidas. En primer lugar, que la adhe-
sión de otros países genera menor
oposición que la turca. Es el caso, evi-
dentemente, de los países ricos como
Noruega, Suiza o Islandia, pero lo que
es más interesante es que países con
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menor renta que la turca como Ucrania
o los de los Balcanes también reciben
mayor apoyo. Además, desde el año
2005, el eurobarómetro ha incluido una
pregunta respecto a los sentimientos e
impresiones que despierta la adhesión
turca. Si observamos los resultados del
Eurobarómetro 63 (primavera de 2005)
veremos que, curiosamente, son más
quienes consideran que Turquía es geo-
gráfica (55 %) e históricamente (42 %)
europea que quienes se sienten sedu-
cidos por argumentos como la contri-
bución de Turquía a la seguridad euro-
pea (38 %) o al rejuvenecimiento de
Europa (29 %), tan frecuentemente en-
arbolados por los líderes europeos y
por sus interlocutores turcos. Por otro
lado, estos datos también nos mues-
tran que el punto que genera más con-
senso es que Turquía debe, en los pró-
ximos años, hacer progresos importantes
en cuanto al respeto de los derechos hu-
manos (84 % de los encuestados). A su
vez, más de la mitad de los encuestados
mostraron su inquietud ante el posible
aumento de flujos migratorios que pu-
diera suponer la adhesión turca (63 %)
así como las diferencias culturales en-
tre Turquía y la UE (54 %). Estas preo-
cupaciones son, sin duda alguna, sus-

ceptibles de ser instrumentalizadas en
un contexto electoral y de hecho ya lo
han sido en distintas contiendas como
las elecciones al Parlamento Europeo de
2004, las elecciones legislativas y re-
gionales en Alemania, el referéndum
constitucional en Francia, etc.
Como anunciábamos anteriormente,
este estado de opinión ha tenido efec-
to en el marco negociador con el que
Turquía inició las negociaciones de ad-
hesión y cuyos puntos más polémicos
ya fueron anunciados en las conclusio-
nes del Consejo Europeo del 17 de di-
ciembre de 2004. Podemos observar
su impacto en dos ámbitos. En primer
lugar, en la insistencia en que la UE no
puede garantizar el resultado satisfac-
torio de las negociaciones. Y en se-
gundo lugar, en el anuncio de que Tur-
quía quede excluida de algunas políticas
de la UE. Veámoslo con mayor detalle.
El marco negociador explicita que aun-
que el objetivo compartido de las ne-
gociaciones es la adhesión, éstas no tie-
nen un plazo definido y además no
puede darse por sentado un resultado
positivo. Además anuncia que «si Tur-
quía no está en posición de asumir
completamente las responsabilidades
que implica su adhesión, deberá ase-

gurarse que Turquía quede totalmente
anclada en las estructuras europeas».
Esta referencia que alude veladamen-
te a la posibilidad que al final pudiera
ofrecerse a Turquía un estatus de so-
cio privilegiado fue fruto de la insisten-
cia de algunos países, sobre todo de
Austria, que amenazó hasta el último
momento con impedir el inicio de las ne-
gociaciones. No en vano, como aca-
bamos de ver, es el país donde el apo-
yo a la adhesión turca es menor, de
hecho, sólo del diez por ciento de la ciu-
dadanía. Además, este marco nego-
ciador incorpora la posibilidad de que
la UE pueda romper unilateralmente, a
demanda de la Comisión o de un ter-
cio de los Estados miembros, las nego-
ciaciones de adhesión en caso de una
grave y persistente violación de los prin-
cipios de libertad, democracia, el res-
peto de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales así como
del Estado de derecho. Esta cláusula
nos indica que los líderes europeos, al
igual que los ciudadanos europeos,
consideran que Turquía debe aún per-
feccionar la calidad democrática del
Estado y que hay riesgo de que se pro-
duzca una involución. Finalmente, aun-
que no esté en el marco negociador, de-
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Fuente: Eurobarómetro 63, primavera de 2005.

GRÁFICO 5 ¿Estaría usted a favor de la adhesión de Turquía en un futuro?
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bemos señalar que otro efecto del cli-
ma negativo de la opinión pública ha
sido el anuncio en Francia y Austria de
que antes de producirse la adhesión
turca llevarían a cabo un referéndum
para oír la voz de la ciudadanía.
También podemos observar las con-
secuencias de este clima de opinión en
la mención de que a Turquía puedan
aplicársele salvaguardas permanentes
en algunas políticas, como la agricul-
tura, las políticas estructurales (es de-
cir, las que reciben más dinero), así
como en la libre circulación de perso-
nas. Muchos dudan que realmente
puedan aplicarse estas salvaguardas
permanentes, porque supondría una
violación de los principios rectores de
la UE y la Comisión tendría que verse
obligada, como garante de los tratados,
a impedirlo. Se interpreta pues, como
una manera de tranquilizar a la opinión
pública por parte de los Gobiernos,
especialmente por parte de los de los

países que están en peor situación
económica y que acogen ya un colec-
tivo más nutrido de trabajadores de
origen turco.
En suma, el temor que la candidatura tur-
ca genera en una parte significativa de
la ciudadanía europea ha facilitado ar-
gumentos a aquellos Estados miembros
que no son entusiastas partidarios de la
adhesión de Turquía y se ha plasmado
en el marco que regula las negociacio-
nes de adhesión que Turquía inició en
el año 2005. Como acabamos de ver,
además, hay países que han prometido
consultar a la ciudadanía antes de la
incorporación de Turquía a la UE. Así
pues, en caso de que se quiera concluir
con éxito un proceso que dio inicio hace
más de cuatro décadas es necesario
tomar en consideración el estado de
opinión que acabamos de describir y
actuar sobre él. Turquía y aquellos que
en la UE apoyan su adhesión deben
convencer, persuadir e incluso seducir

a, al menos, una parte de quienes aho-
ra se muestran reacios.
La Comisión anunció el lanzamiento de
un programa financiero para aumentar
el contacto y el conocimiento mutuo.
Aunque sea un paso positivo, ese tipo
de acciones no pueden, por sí solas,
producir un cambio de tendencia signi-
ficativo. Para hacerlo se debería inter-
venir, por un lado, sobre elementos es-
tructurales como la islamofobia o el
rechazo a la inmigración. Por otro lado,
Turquía debería esforzarse en mejorar su
imagen, en una campaña de diplomacia
pública que pusiera el acento en la po-
tencialidad de cambio en lo político, lo
social y lo económico que suponen las
negociaciones y la adhesión final. Fi-
nalmente, un repunte de las expectati-
vas económicas en algunos países de
la UE sería crucial, pues ello les permi-
tiría mirar al futuro, también el de la
construcción europea, con mayores do-
sis de ambición y de optimismo.
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GRÁFICO 6 ¿Para cada uno de estos países, está a favor o en contra de su adhesión a la UE?
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Durante 2005 el conflicto del Sáhara en-
tró en su tercera década sin que poda-
mos hablar de victoria o derrota de ningu-
na de las partes implicadas. El statu quo
que duró largos años, y que se parecía
bastante a un letargo, permitió sin duda
evitar una victoria completa y definitiva por
parte de uno de los dos actores oficia-
les que siguen enfrentándose por la so-
beranía del antiguo Sáhara español.
Pero durante el año anterior, ciertos
acontecimientos de desigual importan-
cia volvieron a cuestionar dicha apa-
rente tranquilidad: por una parte, a par-
tir de mayo de 2005, tuvieron lugar en
Laayoun y Smara un gran número de ma-
nifestaciones de saharauis que reivin-
dicaban la independencia del Sáhara.
Por otra parte, durante el mes de agos-
to, los esfuerzos diplomáticos america-
nos permitieron la liberación de los úl-
timos cuatrocientos cuatro prisioneros
marroquíes detenidos por el Frente Po-
lisario. Finalmente, tras las sucesivas
dimisiones de James Baker y Álvaro de
Soto, Kofi Annan nombró a otro envia-
do especial en el Sáhara en la persona
de Peter Van Walsum.
¿Constituyen dichos elementos un nue-
vo rumbo en la evolución del conflicto
en el que volverá a restablecerse el sta-
tu quo a falta de una solución mejor?

Manifestaciones en las ciudades
saharauis

A partir de mayo de 2005 se multipli-
caron las manifestaciones secesionistas

que tuvieron lugar en las dos principa-
les ciudades del Sáhara, y se extendie-
ron hasta el campus de Rabat. La vio-
lenta represión de las mismas hizo que
la situación se volviera explosiva, sobre
todo a finales del mes de octubre, con
la muerte de un joven manifestante:
Hamdi Lambarki.
En realidad dichas manifestaciones no
fueron las primeras. En efecto, duran-
te septiembre de 1999, Laayoun fue
testigo de una semana de actos de
violencia policial frente a estudiantes sa-
harauis que reivindicaban un aumento
de sus becas y una mejora de sus con-
diciones de transporte. Hay que re-
cordar que la revuelta fue reprimida
con violencia por parte de la policía
marroquí, entonces a las órdenes de
Driss Basri, el ministro de Interior. El
acontecimiento, que no tenía prece-
dentes, fue aprovechado por la mo-
narquía. Pero, mientras que en 1999 las
reivindicaciones eran de naturaleza so-
cial, seis años más tarde adoptaron un
carácter fundamentalmente político. Sin
tener relación alguna con el Frente Po-
lisario, los manifestantes quemaron ban-
deras marroquíes, lanzaron cócteles
molotov y entonaron consignas inde-
pendentistas.
La respuesta del poder a las deman-
das sociales formuladas seis años an-
tes fue considerada insuficiente y, si a
este hecho se le suma la situación de
statu quo, no resulta imposible creer
que pudo ser la causa de un endureci-
miento de la actitud de ciertos saha-
rauis frente a Rabat.
Sin embargo, ¿debe verse en dichas
reivindicaciones una verdadera voluntad
de obtener la independencia de la re-
gión? Y, de ser así, ¿podemos pregun-
tarnos por qué las manifestaciones no
reunieron a los cabecillas del Frente

Polisario que, evidentemente, deseaban
adherir el movimiento a su causa?
En realidad, parece posible otra lectu-
ra de los acontecimientos de Laayoun
y Smara. De hecho, después de la mar-
cha verde, Hassan II otorgó ciertos pri-
vilegios a la primera generación de sa-
harauis que habían acudido en su ayuda
para administrar pacíficamente el terri-
torio: nombramientos de «consejeros
de Su Majestad», adjudicación de car-
gos de funcionarios, obtención de li-
cencias para importar productos de Ca-
narias. De este modo constituyeron una
elite que contribuyó en gran medida a
la integración de los saharauis. Treinta
años más tarde estos ciudadanos dis-
ponen sin duda de menos recursos para
repartir entre sus jóvenes generacio-
nes, que vieron reducidos sus privilegios
en relación con sus predecesores. Para
ciertos analistas, podría tratarse de una
crisis de gestión por parte de la elite sa-
haraui envejecida. Según su punto de
vista, las ambiciones y necesidades
de los jóvenes saharauis de las ciuda-
des administradas por Rabat podrían
compararse en cierto modo a los diplo-
mados en paro de Marruecos, con la di-
ferencia de que los saharauis disponen
de una arma mucho más temible para
poder negociar con el poder. Al esgri-
mir el espectro de la independencia,
ciertamente ponen el listón demasiado
alto como para que se les pueda escu-
char. Pero al actuar de este modo se si-
túan implícitamente en una relación en-
tre gobernantes y gobernados, actuando
en el marco de una entidad nacional.
Sin embargo, aunque sus manifestacio-
nes se produjeran al mismo ritmo que las
de los diplomados marroquíes en paro,
al hacer hincapié en la independencia,
quemando a su paso banderas marro-
quíes y actuando violentamente frente
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a los símbolos de la autoridad del po-
der, los manifestantes interpelaban in-
directamente a la comunidad interna-
cional, dándo la impresión de que este
territorio, sobre el que Naciones Uni-
das aún no ha tomado ninguna resolu-
ción, no está completamente dominado
por Marruecos.

Una autonomía difícil 
de instaurar

Frente a esta situación de crisis, y sea
cual sea la interpretación que de ella
pueda hacerse, Rabat se ve con la obli-
gación de aportar una respuesta a un
tema que vuelve a remitir directa o in-
directamente a un conflicto no resuel-
to. Al proponer una «amplia autonomía»
para el Sáhara Occidental, Marruecos
no precisa el contenido de la misma.
Dicha reserva podría explicarse por las
modificaciones políticas que implica di-
cha opción, a saber, una nueva arqui-
tectura institucional que requiere una
revisión de la Constitución. De hecho,
en el caso de adjudicarse una autono-
mía a dicha región, Marruecos se en-
contraría con la obligación de conciliar
la soberanía formal de un Estado y la au-
tonomía real de una población que ne-
cesita afirmar su derecho a la indepen-
dencia. Porque, en realidad, no se trata
de otorgar márgenes de libertad a una
región cualquiera de Marruecos, sino a
saharauis que han sobrevivido a treinta
años de conflicto y que serán capaces,
cuando llegue el momento, de nego-
ciar ávidamente su soberanía.
Dicha negociación tratará irremedia-
blemente del sentido de dicha auto-
nomía en términos de gestión de los
recursos naturales de la región, de man-
tenimiento del orden, de representación
de los saharauis y de relación con el
poder central, del mismo modo que en
el campo de la educación y la elabora-
ción de los programas escolares. Es
como decir que dicha autonomía, co-
múnmente presentada en Marruecos
como una solución ideal, no es fácil de
aplicar.
Por otro lado, dicha solución no pare-
ce ser aceptada por unanimidad: el par-
tido nacionalista Istiqlal, que tiene el
sentimiento de haber sido desposeído
de su papel natural de defensor de la in-

tegridad territorial, se opone al principio
de autonomía y prefiere pensar en una
construcción regional en la que el Sá-
hara podría integrarse. Otras formacio-
nes, como Alliance et liberté piensan
que la búsqueda de una solución a la
cuestión del Sáhara constituye una opor-
tunidad para instaurar una apertura po-
lítica en Marruecos. Para las jóvenes
generaciones de Laayoun y Smara «el
pueblo saharaui tiene el derecho a ele-
gir su destino» (Le Monde, 19/20 de fe-
brero de 2006).

El renovado interés americano
por la región

Frente a estas dificultades, un gran nú-
mero de magrebíes desean que el re-
novado interés de Washington por la
región pueda facilitar la regulación de
la crisis del Sáhara, cuyas poblaciones
están bastante agotadas en general. En
efecto, dicho interés americano parece
manifestarse en campos tan diversos
como la seguridad, el ejército, la eco-
nomía o incluso la política. Por haber
unificado las reformas políticas y la eco-
nomía liberal, Marruecos es considera-
do por Estados Unidos como un «alum-
no» aventajado a quien debe fomentarse
el buen gobierno. Por otro lado, Was-
hington podría apoyarse eventualmen-
te en su aliado tradicional en la región,
en el marco de la extensión del campo
de intervención de la Alianza Atlántica,
con la posibilidad de hacer de las Fuer-
zas Armadas Reales un punto de enla-
ce dentro de una estrategia de estabi-
lización regional.
Por otro lado, varias empresas ameri-
canas han invertido en el desarrollo de
los recursos petroleros y gasísticos en
Argelia y desean una reducción de las
tensiones. Pero los americanos prefie-
ren controlar la situación en el Sahel,
convertida, desde su punto de vista, en
una especie de «refugio» para los te-
rroristas islamistas, a quienes podrían ad-
herirse los saharauis de Tinduf tras la
pérdida de un punto de referencia y de
motivación. Por todos estos motivos, la
resolución del conflicto del Sáhara re-
presenta una necesidad, siempre que
sea posible encontrar una solución acep-
table para las partes implicadas. Esta-
dos Unidos, que no tiene ningún víncu-

lo colonial con los países y los pueblos
del Magreb, podía obtener resultados sa-
tisfactorios allí donde los europeos die-
ron muestras de bloqueo.
Por consiguiente, se hace evidente para
ellos la necesidad de tener en cuenta las
aspiraciones de los pueblos del Sáha-
ra y dar muestras de imaginación para
concebir planes de salida de la crisis
adaptados al contexto y al momento en
concreto. Efectivamente, no resulta útil
limitarse a las dos soluciones propues-
tas por los actores: autodeterminación
para el Frente Polisario y Argelia, y au-
tonomía para Marruecos.
Al contrario que los países europeos,
quienes bajo una apariencia de neutra-
lidad deseaban la victoria de Marruecos
y esperaban poder modificar la postu-
ra de Argelia, los americanos podrían in-
troducir más pragmatismo en la bús-
queda de una solución, abandonando
estas opciones extremas y de difícil apli-
cación, que implicaban necesariamen-
te la legitimación de uno de los actores
y la deslegitimación del otro, ya que
cada uno de ellos ha asociado su sis-
tema político a este conflicto. Marrue-
cos no ha tenido que dejar de presen-
tar su integridad nacional territorial como
un principio sagrado, y la clase política
argelina sigue prometiendo más que
nadie la autodeterminación.
Para salir de este punto muerto sería ne-
cesario primero desacralizar aquello que
no tiene por qué ser sacralizado, es de-
cir, la integridad territorial para Marrue-
cos y el derecho a la autodetermina-
ción de los pueblos saharauis del Frente
Polisario y Argelia, y establecer la prio-
ridad no en la victoria frente al pueblo
vecino, sino en la búsqueda real de una
solución a un conflicto que involucra
tanto a hombres como a mujeres que tar-
de o temprano se pronunciarán sobre su
propio destino, y no necesariamente por
medio de las urnas. Actualmente, pare-
ce que los americanos están mejor pre-
parados que los europeos a la hora de
ayudar a la regulación de dicho con-
flicto y proponer soluciones intermedias
que permitan a los protagonistas des-
prenderse del sentimiento de encon-
trarse en el campo de los vencidos. Na-
turalmente, esto supone que los actores
deben estar abiertos a otras posibles sa-
lidas de la crisis a parte de la autode-
terminación o la autonomía.



Rafael Bustos
Investigador invitado
Institut de recherches et d’études sur
le Monde arabe et musulman (IRE-
MAM) - CNRS, Aix-en-Provence

A comienzos de 2005 se respiraba un
cierto optimismo en Argelia y en las can-
cillerías occidentales acerca de las re-
formas puestas en marcha por el Go-
bierno argelino. Durante este año ha ido
tomando forma uno de estos proyectos,
la Carta por la paz y la reconciliación
nacional, sometida a referéndum el 29 de
septiembre y que pretende dejar atrás
uno de los conflictos civiles más graves
desde el final de la Guerra Fría.

Al principio, cautela 
y escepticismo

Desde el inicio del año se especulaba
con el proyecto de reconciliación na-
cional que sería propuesto por la Pre-
sidencia. La cautela, por no decir el se-
creto, sobre su contenido iba a la par
con el rechazo que suscitaba la idea
de una amnistía general, posible esen-
cia del proyecto. Entre las personas no
afectadas directamente, predominaba
la indiferencia ante una nueva tentativa
legal, de la cual no se veían grandes
diferencias con la primera de 1999, la
Ley de concordia civil.
Paralelamente, el Gobierno presentaba
los resultados de la comisión de inves-
tigación sobre los desaparecidos, la
Comisión Ksentini. Esta comisión emi-
tió un informe reconociendo un total de
6.146 desaparecidos. Sin embargo, es-
tas desapariciones no se consideran
obra deliberada del Estado sino exac-
ciones de algunos individuos por el des-

bordamiento de la línea de mando que
no dan lugar a responsabilidad estatal.

En una mejorada situación
securitaria y financiera

Por otra parte, continuaron las reformas
económicas e institucionales para me-
jorar la gobernanza y crecieron rápida-
mente las reservas de divisas (de 40.000
millones de dólares en enero a 60.000
millones a finales de este año). Unas
reservas que permitieron al presidente
Buteflika anunciar un plan quinquenal de
relanzamiento económico, dirigido a la
modernización de la agricultura, de las
infraestructuras y del tejido económico.
La situación securitaria había mejora-
do en dos frentes. A comienzos del
año se había anunciado el desmante-
lamiento de uno de los grupos terro-
ristas islamistas, el Grupo Islámico Ar-
mado (GIA) y la desarticulación parcial
del Grupo Salafista para la Predicación
y el Combate (GSPC). Al mismo tiem-
po que decrecía la violencia, sectores del
movimiento de los Arouch –un movi-
miento de protesta creado a raíz de la
muerte en comisaría de un joven de
Kabilia en abril de 2001– llegaban a un
nuevo acuerdo con el Gobierno.

Aceleración

Con respecto al referéndum, el desen-
lace fue rápido a partir del verano. Se
dio a conocer el plan de reconciliación
nacional y en el mismo decreto presi-
dencial del 14 de agosto, publicado
con toda celeridad al día siguiente en
el Boletín Oficial, el Presidente convo-
có un referéndum nacional para deci-
dir sobre el asunto. El plazo concedido

para la reflexión y el debate fue breve,
citando a los ciudadanos el día 29 de
septiembre.

La campaña

La campaña oficial a favor del sí fue
simplificadora empleando el eslogan
«De la concordia a la reconciliación na-
cional. Por Argelia». Transmitió básica-
mente la idea de que no había alterna-
tiva a la Carta (vid. Laurence Thieux, La
carta para la reconciliación nacional
en Argelia. 5 de octubre de 2005
www.iecah.org). Sin embargo, las fuer-
zas sociales y políticas que se oponían
al texto no fueron capaces de comuni-
car adecuadamente los argumentos
del «no». Una de las pocas excepciones
fue un comunicado firmado por una lis-
ta de personalidades aparecido en la
prensa argelina. El Presidente alcanzó
en cambio a organizar sucesivos míti-
nes en 10 de las wilayas más pobladas
el país.
El bajo tono del debate durante la cor-
ta campaña favoreció igualmente que el
Presidente y el Gobierno utilizaran há-
bilmente la polémica ley de la memoria
histórica francesa para confortar el sen-
timiento nacional y ganar simpatías. En
febrero, la aprobación en Francia de
una polémica ley sobre los repatriados,
que evoca los aspectos positivos de la
colonización y su enseñanza, provocó
una viva indignación en Argelia, como en
otras ex colonias francesas y territorios
de ultramar. Las autoridades argelinas
exigieron reiteradamente la retirada del
texto como condición previa a la firma
del anunciado Tratado de Amistad fran-
co-argelino. Una aprobación prevista
para 2005 y que tendrá que esperar,
cuanto menos, en 2006.
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¿Es una amnistía o no?

La amnistía consiste en perdonar una
parte o la totalidad de una pena o de-
jar de perseguir un delito, normalmen-
te político, beneficiando a un sector de
la población debido a un cambio de cir-
cunstancias, por ejemplo el fin de una
guerra o el cambio de régimen. Ahora
bien, en el caso de Argelia encontramos
que son amnistiados otros delitos jun-
to a los políticos, o incluso otros delitos
más que los políticos. Tampoco concu-
rre un cambio de circunstancias espe-
cial, a menos que forzando las cosas

contemos como tal el descenso de la
violencia. Por último, la Carta argelina no
lleva por nombre ni menciona la palabra
amnistía, aunque jurídicamente contie-
ne disposiciones amnistiando delitos
políticos y penales. ¿Por qué? En par-
te, porque es un término que suscita
rechazo y, en parte, porque la ley bus-
ca el equilibrio exonerando a las fuerzas
de seguridad de sus responsabilidades
colectivas e individuales. Una exonera-
ción que se sale del marco habitual de
una amnistía.
Varias objeciones legales han sido
planteadas a la Carta. De acuerdo

con el derecho nacional argelino, an-
tes de una amnistía debería haber pre-
viamente una calificación jurídica de
los hechos, seguido de un proceso
judicial contradictorio en el cuál se
dicte sentencia por lo menos simbó-
lica (vid. Daho Djerbal, Le réferendum
du 29 septembre 2005 pour la paix et
la reconciliation. Un double déni, 3
octubre 2005; versión inglesa en
www.mafhoum.com/press9/253P1.htm).
Conforme a la práctica internacional,
las organizaciones internacionales (AI,
HRW, etc.) sostienen que los proce-
sos de amnistía no pueden impedir la
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Del 85 % al  90 % de votos afirmativos

Del 90 % al 95 % de votos afirmativos

Más de 95 % de votos afirmativos

Del 80 % al  85 % de votos afirmativos

Fuente: Ministerio del Interior, www.referendum-reconciliation.dz/français/resultfr.htm

MAPA 1 Resultados del Referéndum de 29 de septiembre de 2005
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divulgación de la verdad ni la respon-
sabilidad de que el Estado realice in-
vestigaciones judiciales en caso de
violaciones graves de los derechos
humanos (L. Thieux, op. cit).

Contenido de la Carta por la paz
y la reconciliación nacional

La Carta se divide en cinco partes ade-
más del prólogo, que son, a modo de
equilibrio: 1) reconocimiento de las fuer-
zas de seguridad y su trabajo, cláusula
de garantía o protección de esas insti-
tuciones (nadie está autorizado a ins-
trumentalizar heridas contra instituciones
de la república o dañar la honorabili-
dad de sus agentes), 2) medidas de
consolidación de la paz, 3) medidas de
reconciliación nacional, 4) medidas re-
lacionadas con los desaparecidos y 5)
medidas que refuerzan la cohesión na-
cional.
La Carta de reconciliación es más am-
plia que la Ley de concordia civil, ya
que reduce los casos de exclusión de
4 a 3 y amplía las disposiciones de am-
nistía o beneficios penales. Además,
como hemos dicho, la Carta introduce
apartados sobre las fuerzas de seguri-
dad, medidas socio-económicas, polí-
ticas y de orden moral como el llama-
miento al perdón individual.
Uno de los elementos no plasmados di-
rectamente en esta Carta de reconci-
liación es el desarme de las milicias lo-
cales (Grupos de Legítima Defensa,
GLD) que operan en todo el país y que
suponen un peligro para la pacificación
definitiva. Asumen tareas que el Estado
no debió nunca delegar y han sido jus-
tificados porque desempeñan, entre
otras, misiones de autodefensa de al-
deas aisladas. Su desmantelamiento fue
anunciado como elemento de refuerzo

a la reconciliación, pero está pendiente
del desarrollo de los textos de aplicación.

Los resultados

La pregunta del referéndum fue plantea-
da de la siguiente manera: «¿Está usted
de acuerdo o no con el proyecto de
Carta por la paz y la reconciliación na-
cional que le ha propuesto el Gobierno?»
Con un 79,76 % de participación, el
porcentaje oficial de votantes a favor
de la Carta por la paz y la reconciliación
fue del 97,36 %. Sólo en cinco cir-
cunscripciones electorales de un total
de 49 el porcentaje de votos en contra
superó el 5 %: Oran, Constantina, An-
naba, Argel y la circunscripción que for-
man los electores argelinos en el ex-
tranjero, y en dos sobrepasó el 10 %:
Tizi Uzu y Beyaia (pequeña Kabilia).
Sin embargo, otras informaciones no
oficiales tomadas a pie de urna por va-
rios periodistas indican una participación
mucho menor y la utilización de viejas
tácticas que se creían desterradas de los
colegios electorales. Una de las co-
rresponsales argelinas autorizadas ob-
servó en uno de los colegios de la ca-
pital una asistencia a las urnas inferior
al 25 % y fue obligada a abandonar el
lugar cuando se producía el recuento de
papeletas (vid. Meriem Ouyahia, Le Soir
de l’Algérie, 30 septiembre-1 octubre,
2005, p. 4). Lo cierto es que en esta
ocasión y a diferencia de las presiden-
ciales de 2004 no hubo observadores
internacionales en el referéndum.

Eficacia y consecuencias 
de la Carta

Parece claro que el cansancio de la po-
blación se ha traducido en una baja par-

ticipación real y en un «sí» generalizado
a la salida de la violencia. Ésta descan-
sa, según la Carta aprobada, en la vo-
luntad de entregarse de los maquis res-
tantes (básicamente el GSPC), pero
éste ya ha anunciado su rechazo al pro-
yecto. Es cierto, no obstante, que po-
drían producirse deserciones indivi-
duales o parciales. O también la derrota
definitiva de un grupo armado que no
sólo está en la lista de organizaciones
ligadas a Al Qaeda sino que además ha
amenazado con atentar en Francia, por
lo cuál sufrirá sin duda un acoso parti-
cular.
La parte negativa de la Carta es que, si
bien prevé indemnizaciones y ayudas a
las víctimas, cierra la puerta a la clarifi-
cación y al procesamiento judicial de
los responsables de matanzas y des-
apariciones, impidiendo a los familiares
el acceso elemental a la información
sobre el paradero de sus seres queridos.
Es pronto de todos modos para valorar
el impacto de la medida. La Carta re-
querirá reglamentos de aplicación como
lo requirió en su día la Ley de concor-
dia civil aprobada en 1999. Y estable-
cerá seguramente períodos de carencia
y de validez de los beneficios penales.
En cualquier caso conviene recordar
una reflexión de un antropólogo argeli-
no que invita a la prudencia. «El per-
dón, a diferencia de la amnistía, no pue-
de ser decretado. Es un acto individual
que implica reconocimiento y la posibi-
lidad de castigar. Requiere un esfuerzo
de la memoria –no para olvidar sino
para renunciar a ajustar cuentas– y en
ese esfuerzo las referencias colectivas
de la memoria pueden facilitar u obsta-
culizar el proceso» (vid. Abderrahmane
Moussaoui, Pertes et fracas. Une dé-
cennie algérienne meurtriere, Naqd. Re-
vue d’études et de critiques sociales, Au-
tumn/Hiver 2003, n.º 18, pp. 133-150).



Laura Feliu i Martínez
Profesora de Relaciones Internacio-
nales 
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB)

El 30 de noviembre de 2005, la Instan-
cia Equidad y Reconciliación (IER), crea-
da el 7 de enero de 2004 por el rey Mo-
hamed VI para investigar las violaciones
de los derechos humanos acontecidas
desde la independencia del país en 1956
hasta 1999, entregaba su informe final
al soberano tras 23 meses de actividad,
y daba por finalizado su trabajo.
La labor realizada por la IER puede ser
valorada en dos planos. En primer lugar,
según su capacidad y eficacia en el
cumplimiento de su mandato, tal como
está formulado en el Dahir n.º 1.04.42
del 19 de safar 1425 (10 de abril de
2004), por el que se aprueban los es-
tatutos de la IER. En el artículo 9, se con-
creta su misión en 7 puntos que pueden
resumirse de la siguiente manera: esta-
blecer la naturaleza y escala de las vio-
laciones graves de los derechos huma-
nos teniendo en cuenta el contexto en
el que se produjeron; continuar traba-
jos anteriores de investigación sobre
los desaparecidos; determinar las res-
ponsabilidades de los órganos oficiales
u otras partes; trabajar sobre la repara-
ción de las víctimas; redactar un infor-
me con conclusiones y recomendacio-
nes; y, por último, desarrollar y promover
una cultura de diálogo y sentar las ba-
ses del proceso de reconciliación na-
cional.
Con respecto a este mandato, debe re-
cordarse que:

• La Instancia es una institución de
carácter consultivo que fue convoca-

da por el rey y cuyo mandato ha sido
consensuado con Palacio. De sus 17
miembros, nueve proceden del Con-
sejo Consultivo de Derechos Huma-
nos (CCDH), otra instancia de carác-
ter consultivo presidida por la misma
persona, Dris Benzekri, un antiguo pri-
sionero político.

• Su trabajo tiene un carácter extrajudi-
cial. Además queda totalmente exclui-
da la publicación o la alusión pública
a los nombres de los responsables de
las violaciones de los derechos huma-
nos. Asimismo no se prevé ningún
mecanismo para juzgar a estas per-
sonas. Tal como afirman sus respon-
sables: «La experiencia marroquí optó
por el recurso a la justicia restaurati-
va y no acusatoria, y por la verdad his-
tórica en lugar de la verdad judicial,
porque la justicia restaurativa no se
limita única y exclusivamente al ámbi-
to de la sala de audiencias, sino que
se extiende por todo el ámbito públi-
co abarcando los aspectos de la
acción social, cultural y política». El
objetivo es: «Determinar la responsa-
bilidad del Estado en lugar de la res-
ponsabilidad de los individuos».
En el resumen de su informe final
queda constancia de la responsabi-
lidad general del Estado en los hechos,
pero no se explica de forma sistemá-
tica cuales son los cuerpos más invo-
lucrados en la represión, ni se solici-
ta apartar de sus cargos a antiguos
torturadores que podrían seguir en
activo en sus puestos, tal como denun-
cian diversas asociaciones de de-
rechos humanos. En el caso de la re-
presión de las manifestaciones, por
ejemplo, se dice que la pluralidad de
cuerpos de seguridad que intervinie-
ron en la represión dificultó la deter-
minación de responsabilidades.

• Su mandato tiene un alcance tempo-
ral limitado al período anterior al actual
reinado de Mohamed VI –a pesar de
que la situación de los derechos
humanos sigue siendo preocupante,
tal como muestran los informes de
organizaciones de derechos huma-
nos nacionales e internacionales.

En el ejercicio de su mandato se pue-
de concluir que la IER ha tenido un éxi-
to relativo. «Éxito» en cuanto que:

• Su experiencia constituye una primi-
cia en el mundo árabe, y también inclu-
ye aspectos novedosos si se la com-
para con experiencias parecidas en
otros países, por ejemplo el hecho de
poder otorgar indemnizaciones direc-
tamente a las víctimas.

• Ha dado voz a las víctimas, al sufri-
miento de varias generaciones que
padecieron en silencio los atropellos
de un régimen autocrático. Y espe-
cialmente ha podido llegar a regiones
alejadas de la capital, y separadas tra-
dicionalmente de los procesos de rei-
vindicación e indemnización.

• Su trabajo ha tenido una dimensión
simbólica, educativa y pedagógica
relevante. A ello ha contribuido la
celebración de siete audiciones públi-
cas en seis regiones del país, y la
retransmisión por televisión de los
testimonios de algunas víctimas pre-
viamente escogidas. Esta labor de
sensibilización no sólo afecta a la
sociedad, sino también al Estado en
cuanto se subraya la necesidad de
respetar los derechos humanos y con-
tribuye a crear una convicción sobre
la obligación de preservarlos y pro-
moverlos.

• Ha permitido avanzar en el estableci-
miento de la verdad. Un total de 742
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casos de desaparecidos han sido pre-
suntamente esclarecidos (en com-
paración con los 112 identificados
por el CCDH en un proceso anterior
de investigación), y se han señalado
otros 66 sobre los cuales el Estado
debería seguir investigando. La IER
ha instruido y tomado decisiones en
cuanto a la necesidad de reparación
(ya sea en forma de indemnizaciones,
o de rehabilitación médica y psíqui-
ca) sobre 16.861 casos.

• Además, toda la información y docu-
mentación obtenida resulta un mate-
rial muy valioso para analizar un perí-
odo especialmente convulso de la
historia de Marruecos. La IER ha podi-
do constituir un archivo de gran rique-
za con centenares de testimonios
registrados, que deberá ser preser-
vado. Este esfuerzo constituye una
importante contribución a la cons-
trucción de la memoria colectiva.

Este éxito puede calificarse de «relati-
vo» por los siguientes motivos:

• La Instancia no ha podido realizar sus
investigaciones en ciertos ámbitos
debido a la falta de colaboración de
instituciones clave como el Ejército.
En su informe la Instancia habla de:
«Cooperación desigual prestada por
los cuerpos de seguridad, la impre-
cisión de ciertos testimonios de ex
responsables y el rechazo frontal de
otros a colaborar en la causa». En otra
sección establece que: «La Instancia
tampoco pudo acceder a una parte
de los registros oficiales que existían,
debido a las tergiversaciones o a
causa de haber sido entregados con
retraso». Esta situación se produce a
pesar de que su mandato emana de
un decreto real que establece que
todas las autoridades e instituciones
públicas deberán proveer información
y colaborar con la IER. Ahora bien, la
falta de mecanismos de coerción
(como por ejemplo los previstos en
las comisiones de investigación par-
lamentarias que prevén penas de pri-
sión para aquellas personas que se
nieguen a colaborar) y el mismo hecho
de que ciertos responsables se hayan
negado a colaborar, apuntan hacia
una falta de voluntad política de ir más
allá en las investigaciones. Por otra
parte, el informe agradece la coope-

ración eficaz de los servicios centra-
les y provinciales del Ministerio de
Interior.

• En algunos asuntos sus conclusiones
son claramente insuficientes e inclu-
so equívocas. Éste es el caso de las
desapariciones forzosas de saharauis,
cifradas en 211 casos, un número
sensiblemente inferior al barajado por
las organizaciones de derechos huma-
nos, de los acontecimientos en el Rif,
o de la represión de las manifesta-
ciones de Casablanca en 1981.

• Tampoco ha sido capaz de esclare-
cer las circunstancias de algunos
casos especialmente emblemáticos,
como el de la desaparición y asesi-
nato del dirigente socialista Mehdi
Ben Barka en 1965. La IER ha justi-
ficado su imposibilidad de haber ido
más allá de lo ya hecho en todos estos
temas por la limitación de tiempo en
la realización de su trabajo (23 meses).

• Por último, la IER no ha podido con-
seguir un acto de disculpa oficial del
rey a las víctimas en nombre del
Estado.

La Instancia también puede ser valora-
da en un segundo plano: como una ins-
titución con un papel decisivo en la de-
mocratización de Marruecos. De un
análisis de sus prerrogativas e instru-
mentos se puede afirmar que la Ins-
tancia no tiene ni las atribuciones ni, en
caso de pretenderlo, el poder para rea-
lizar este papel; aunque efectivamente
pueda contribuir a un avance en esta di-
rección. A pesar de no ser su papel
central, la visión de la IER como un ac-
tor clave en la democratización del sis-
tema ha sido apoyada por varios fac-
tores.
En primer lugar, la visión bastante ex-
tendida de que el proceso de liberaliza-
ción marroquí iniciado durante la última
década de reinado de Hasán II es en rea-
lidad un proceso de transición a la de-
mocracia, y por lo tanto, toda iniciativa
que afecte al campo de los derechos
civiles y políticos (ya sea la reforma de
la Mudawana o el trabajo de la IER) pasa
a ser interpretada como la prueba de
que Marruecos se mueve en esa direc-
ción. Si bien esta idea no parece del
todo descabellada ni totalmente des-
cartable, un análisis serio de los proce-
sos de reforma política debería iniciarse
con la constatación de que la estructu-

ra de poder en el Marruecos de hoy
guarda una enorme semblanza con la
existente durante los años de plomo, y
de que el comportamiento autocrático del
régimen resulta innegable. A partir de
aquí se deberían analizar qué pasos efec-
tivos se han dado desde el poder para
desmantelar el sistema actual y promo-
ver un «cambio de régimen».
En segundo lugar, esta visión de la IER
como puntal de una futura transforma-
ción en profundidad del sistema ha sido
apoyada sobre todo por el discurso ofi-
cial, y por la propia IER en sus docu-
mentos, en las declaraciones de sus
miembros, especialmente durante la gira
internacional para dar a conocer su tra-
bajo. Su labor se concibe como un es-
labón más en el proceso de transición.
Según reza su informe final: «Un proceso
inicial de reconciliación se inició a prin-
cipios de los años noventa» a través de
las reformas introducidas en los últimos
años de reinado de Hasán II (reformas
legislativas, gobierno de alternancia de
1998, etc.). Para la IER: «Estos cambios
constituyeron las premisas del proceso
de reconciliación de los marroquíes con
su historia». Marruecos se encuentra en
un estadio avanzado del proceso de
transición a la democracia. La contri-
bución de la IER a este objetivo se rea-
lizará gracias a:

• El efecto catalizador del trabajo reali-
zado, que desencadenará, por sí mis-
mo, nuevos procesos, obligando de
esta manera a que «las cosas se mue-
van». La «verdad», una vez expresada,
sigue su propio camino.

• Y a la puesta en práctica de las reco-
mendaciones finales elaboradas por
la Instancia sobre las reformas de
carácter estructural necesarias para
que no se vuelvan a repetir los atro-
pellos desvelados y que se «consoli-
de el proceso de reformas en el que
se encuentra el país». El programa
propuesto tiene un carácter muy am-
plio y ambicioso y, de aplicarse, cons-
tituiría un verdadero programa de
democratización. Estas recomenda-
ciones abarcan cuatro aspectos:
1. La consolidación de las garantías

constitucionales de los derechos
humanos. Este punto incluye el
refuerzo del principio de la sepa-
ración de poderes, y la prohibición
constitucional de toda intromisión
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del poder ejecutivo en la organiza-
ción y el funcionamiento del poder
judicial.

2. La adopción y puesta en marcha
de una estrategia nacional integra-
da de lucha contra la impunidad a
través de políticas públicas en los
sectores de la justicia, de la segu-
ridad y del mantenimiento del orden,
de la educación y de la formación
permanente.

3. La consolidación del estado de
derecho a través de reformas en el
ámbito de la seguridad (mayor
gobernanza de los órganos de
seguridad); de la justicia (como la
revisión mediante ley orgánica del
Estatuto del Consejo Superior de
Magistratura), de la actualización
de la legislación, y de la mejora de
la política penal.

4. El seguimiento del trabajo de la IER
en lo que concierne a las decisio-
nes relativas a la indemnización y
otras modalidades de reparación,
al establecimiento de la verdad

sobre los casos todavía no escla-
recidos, la aplicación de las reco-
mendaciones formuladas por la IER
y la preservación de sus archivos y
de los archivos públicos.

Sin negar lo positivo de que un actor del
relieve de la Instancia se manifieste so-
bre cuestiones tan necesarias como la
reforma constitucional, de aquí a atri-
buirle una influencia real sobre la elite di-
rigente hay un trecho.
Cabe en todo caso plantearse el porqué
de la necesidad para Palacio y su en-
torno de una institución como la IER (o
su extensión, el CCDH) para ir más ade-
lante en sus reformas, en cuanto las re-
comendaciones de la Instancia no son
ni mucho menos nuevas y vienen recla-
mándose desde dentro y fuera del país
desde, al menos, los años setenta. Y el
porqué de hacer descansar el peso de
estas reformas en una institución no
surgida de las urnas, y además de ca-
rácter consultivo. La tesis de la necesi-
dad de una democracia «otorgada» por

unas elites reformistas frente a unos
partidos políticos incompetentes resul-
ta muy dudosa y, sobre todo, antide-
mocrática, y pierde credibilidad ante los
métodos represivos utilizados con la
oposición islamista, el control de las
elecciones o el estrangulamiento judicial
y económico de la prensa independiente
en proceso de desaparición, por poner
algunos ejemplos.
El trabajo realizado por la IER es sin
duda una condición necesaria, pero no
suficiente, en la marcha hacia una ver-
dadera democracia. Pero todo proceso
de democratización tiene que ver con
la participación de los ciudadanos en la
elección de un Gobierno realmente re-
presentativo y con potestad para go-
bernar, con una verdadera separación de
poderes y en el que haya transparencia
en el proceso de toma de decisiones.
Unas condiciones que hoy en día no se
cumplen en Marruecos.

Web de interés:
www.ier.ma



Seyid Ouldbah
Catedrático de Filosofía,
Mauritania

El golpe de estado que acabó con el
mandato del Presidente Ould Taya el 3
de agosto de 2005 constituyó, más allá
de su forma clásica, ya experimentada
en Mauritania (un alzamiento pacífico
que gozaba del consenso de la institu-
ción militar), un caso específico por su
finalidad y su proyecto político.
En efecto, los mecanismos de cambio
puestos en funcionamiento por el apa-
rato militar, aunque de uso frecuente en
África, fueron considerados anticonsti-
tucionales e ilegales por la comunidad
internacional.
Desde el fin de la Guerra Fría, dicha
tendencia se convirtió en una línea di-
plomática institucionalizada.
En los acuerdos firmados con sus dis-
tintos socios, la Unión Europea exigió,
sobre todo, el respeto por la legalidad
democrática y reiteró su rechazo firme
a la aprobación de los cambios anti-
constitucionales.
En este sentido, el golpe de estado del
3 de agosto de 2005 fue condenado
enérgicamente desde el primer mo-
mento por la Unión Europea, que expre-
só su postura a través del Comisario
Europeo de Desarrollo y Ayuda Huma-
nitaria, Louis Michel, quien lamentó «la
toma de poder por la fuerza» e hizo un
llamamiento al respeto por la democra-
cia y al marco institucional legal.
Por otro lado, la Comisión Europea sub-
rayó que continuará siguiendo de cer-
ca la evolución de los acontecimientos
y, cuando llegue el momento, «valorará
la situación en función de las disposi-
ciones aplicables al acuerdo de Coto-
nou, del cual Mauritania es uno de los

firmantes». (Referencia explícita a las
disposiciones del artículo 9 del acuer-
do ACP-CE de Cotonou).
Los principales socios europeos de
Mauritania (Francia y España) siguieron
a la Comisión Europea en su firme con-
dena del alzamiento.
Sin embargo, las primeras declaracio-
nes del Consejo militar establecido,
así como la reacción de las distintas
fuerzas políticas locales y de la pobla-
ción, habían suscitado una valoración
mitigada del cambio que había tenido
lugar. Si bien era cierto que era ilegal
formalmente, no podía ser condenado
por su finalidad reformista, y con el ob-
jeto de intentar restablecer una situa-
ción política insostenible y sanear una
democracia que se encontraba inmer-
sa en una profunda crisis (bloqueo po-
lítico, deriva autoritaria, instrumentali-
zación de la administración y la justicia
en los procesos electorales, ines-
tabilidad en aumento tras los sucesivos
intentos de alzamiento en 2003 y
2004).
La principal pregunta que se plantea en
dicho contexto es la siguiente: de qué
modo podría valorarse un abuso de au-
toridad que basa su legitimidad no en los
procesos jurídicos formales, sino en una
verdadera adhesión popular y un con-
senso político global.
Si la ética democrática fuera el criterio
de evaluación para la legitimidad del
modelo de cambio político, ¿no debe-
ríamos considerar el golpe de estado del
3 de agosto como una acción de sal-
vamento que establece las condiciones
objetivas y necesarias para una alter-
nancia democrática pacífica?
Así fue como los distintos socios de
Mauritania empezaron a revisar sus ac-
titudes frente a las autoridades de la
transición, a partir del primer discurso

con que el Presidente del Consejo Mi-
litar se dirigía a la nación el día 2 de sep-
tiembre de 2005, y en el que estipulaba,
entre otros puntos, una reforma cons-
titucional sustancial que garantizara una
verdadera alternancia con la introduc-
ción de importantes enmiendas cons-
titucionales, en relación con la elección
del Presidente de la República (elegi-
bilidad por un mandato de cinco años
renovable una sola vez, la incompatibi-
lidad del cargo de Jefe de Estado con
cualquier otra función política, etc.).
El presidente del Consejo Militar de-
claró una amnistía para los prisioneros
políticos y se comprometió a refortale-
cer las libertades políticas durante el
período de transición, cuya duración se
estimaba entre 2 años y 18 meses.
En noviembre de 2005 se organizaron
jornadas de concentración en las que
participaron todos los miembros de la
clase política y de la sociedad civil. Al
finalizar dichas jornadas, surgió un am-
plio consenso en relación con los prin-
cipales ejes del cambio, especialmen-
te las disposiciones reglamentarias del
proceso electoral. En este marco, se
constituyó una comisión independiente
para la supervisión de las elecciones, en
estrecha colaboración con los actores
políticos.
Dichas iniciativas fueron acogidas y apo-
yadas por la Unión Europea, que inició
sus consultas con una importante de-
legación mauritana en Bruselas el día 1
de diciembre de 2005.
A pesar de reiterar su postura de rechazo
constante frente a la toma de poder por
la fuerza, la Unión Europea manifestó
su satisfacción en cuanto a los com-
promisos asumidos por las autoridades
de transición en el memorando presen-
tado en la reunión de Bruselas.
Las autoridades mauritanas se com-
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prometieron a proporcionar informes
periódicos sobre la evolución del pro-
ceso de transición. Sobre la base de di-
cho acuerdo, la Unión Europea manifestó
su apoyo a las reformas políticas pre-
conizadas por parte de Mauritania, y va-
loró positivamente «la plena coopera-
ción de las autoridades mauritanas, que
es de vital importancia para permitir
que se pueda seguir ayudando a dicho
país en su proceso de desarrollo».
Los encuentros de Bruselas fueron se-
guidos por varias misiones de evalua-
ción, que permitieron a las delegaciones
europeas que visitaron Nouakchott va-
lorar los esfuerzos realizados por el Con-
sejo Militar y el gobierno de transición
en el sentido de los compromisos an-
teriormente mencionados.
En este mismo marco, una delegación

parlamentaria de la asamblea paritaria
ACP/UE presidida por Glenys Kinnock
se estableció en Nouakchott, durante los
días 23 y 24 de febrero de 2006. Al con-
cluir dicha misión, la Unión Europea de-
cidió proporcionar apoyo financiero al
presupuesto electoral (6 millones de
euros).
Varios representantes de la sociedad ci-
vil europea, de entre los cuales destacan
la Kim Kampbell y el Cassam Vteen del
Club de Madrid, visitaron Nuakchott y
mostraron su apoyo a la transición.
A principios de mayo de 2006, varias ini-
ciativas y encuentros hicieron posible el
restablecimiento de la cooperación eco-
nómica entre Mauritania y la Unión Eu-
ropea.
En una conferencia de prensa celebra-
da en Nuakchott el 4 de mayo de 2006,

la diputada Luisa Fernanda Rudi Úbeda
declaró que la Unión Europea, satisfe-
cha por las medidas de transición y los
esfuerzos de restablecimiento de la eco-
nomía realizados por el Gobierno de
Mauritania, había decidido reactivar su
habitual ayuda a dicho país, y acompa-
ñar y apoyar el proceso electoral en fa-
ses futuras (referendo sobre las en-
miendas de la constitución el 24 de
junio de 2006, elecciones legislativas y
municipales el 19 de noviembre de 2006,
Elecciones al Senado el 21 de enero
de 2007, elecciones presidenciales el 11
de marzo de 2007).
Dicha decisión podría considerarse
como la materialización de un acuerdo,
que fue reemplazando gradualmente a
la primera reacción hostil por parte eu-
ropea al cambio del 3 de agosto.



Hassan Balawi
Responsable del programa francó-
fono y de las relaciones euromedite-
rráneas. Societé Radio et Télévision
de Palestine

Tras el boicot del proceso de paz entre
Israel y Palestina, ilustrado por el acuer-
do de Oslo firmado en septiembre de
1993, el movimiento de resistencia is-
lámica Hamás decidió hacerse con el
control del sistema político palestino
mediante las elecciones municipales.
2004-2005 es el año de las elecciones
para el pueblo palestino, declaró Ah-
mad Qureia, antiguo Primer Ministro de
la Autoridad Nacional Palestina, porque
durante este período debían celebrarse
varios tipos de elecciones: municipa-
les, legislativas, presidenciales, y también
políticas para el movimiento de Fatah, el
partido al frente de la OLP y la Autori-
dad Palestina.
El tema de las elecciones fue instru-
mentalizado hasta la saciedad; algunas
veces Estados Unidos las solicitó, e in-
cluso las exigió, sobre todo con la de-
claración que el presidente Bush hizo
en junio de 2002, según la cual la or-
ganización de las elecciones y la emer-
gencia de nuevos dirigentes eran una
condición sine qua non para la creación
del Estado Palestino. Esto quedó des-
estimado desde el momento en que el
Presidente Yasser Arafat, encerrado en
la mukataa, en Ramala, acorralado por
los tanques israelíes desde enero de
2001, decidió convocar las elecciones
generales.
Dentro de este marco es necesario re-
cordar que en 1976, cuando Israel pre-
tendió desacreditar la representación
del pueblo palestino en Palestina por
parte de la OLP, permitió la organización

de elecciones municipales a la espe-
ra de encontrar personalidades hostiles
o, al menos, alejadas de la OLP, pero se
produjo todo lo contrario; la mayoría de
los que ganaron las elecciones se mos-
traron cercanos a la central palestina.
Entonces, las autoridades de Israel re-
currieron al destierro de sus alcaldes
electos, o bien a su encarcelamiento o
bien a permitir que grupos fanáticos is-
raelíes cometieran atentados contra los
cargos electos de los palestinos. Des-
de entonces no se celebraron eleccio-
nes en el territorio palestino, a parte de
las relacionadas con los sindicatos.
Después del retorno de la OLP en julio
de 1994 se instauró un nuevo dinamis-
mo, hasta el punto de que por primera
vez se celebraron elecciones presiden-
ciales y legislativas en enero de 1996.
Pero las municipales se gestionaron de
un modo distinto, es decir, a partir del
nombramiento de consejos municipa-
les en el conjunto de los territorios de
Cisjordania y Gaza. Estos nombramien-
tos se rigieron por un sistema de com-
pensación regional y tribal insertados
en el sistema político palestino.
Pero el tema de las elecciones munici-
pales se mantuvo siempre en el centro
de los conflictos y las reivindicaciones po-
líticas y sociales internas palestinas. Así
fue como la primera ley adoptada por el
Consejo Legislativo palestino fue preci-
samente la de las colectividades locales.
Sin embargo, el Presidente Yasser Ara-
fat siempre prefirió aplazar dicho tema
por motivos políticos, que se explican so-
bre todo por los temores de la llegada
de los candidatos de Hamás al frente de
los consejos municipales.
Pero finalmente, el Presidente Yasser
Arafat se vio obligado a ceder ante las
reivindicaciones de los partidos políticos
y los movimientos asociativos. Así fue

como, tras la aprobación de la Ley Pro-
porcional de Elecciones por parte del
Consejo Legislativo, la Autoridad Pa-
lestina decidió programar la primera fase
de las elecciones municipales para el
23 de diciembre de 2004. Una fecha
respetada escrupulosamente a pesar
del fallecimiento del Presidente Yasser
Arafat.

Elecciones por fases

La Ley de Elecciones Locales aproba-
da en diciembre de 1996 preveía que
la elección de los miembros del consejo
municipal se realizara por medio de un
escrutinio uninominal y con una única
vuelta. El número de escaños en el seno
del consejo municipal dependería del
número de habitantes inscritos en las lis-
tas electorales. En lo que se refiere a los
electores, la ley indicaba que cualquier
persona que residiera en el territorio
municipal sería considerada ciudadano,
se tratara de su lugar de residencia
permanente o de su lugar de trabajo.
Pero no hacía ninguna aclaración sobre
el voto de los refugiados. El Ministerio
del Gobierno Local y las asociaciones
de defensa de los refugiados formali-
zaron un acuerdo tácito en julio de
1997, por medio del cual se establecía
una distinción entre Cisjordania y la
franja de Gaza. El ejecutivo introdujo en-
miendas a la ley electoral de 1996 poco
antes de la celebración de las eleccio-
nes municipales de 2004/2005. La más
importante fue la que fijaba un cupo
mínimo para la representación femeni-
na en los consejos municipales. Dicha
enmienda disponía que el número mí-
nimo de mujeres que debían formar
parte del consejo eran dos, fuera cual
fuera la dimensión de la circunscrip-
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ción en cuestión. Un decreto presi-
dencial de marzo de 2005 disponía
también un cupo mínimo confesional
para algunas localidades histórica o
mayoritariamente cristianas. En el es-
crutinio de mayo de 2005, esto afectaba
a Belén (donde 8 de los 15 consejeros
debían ser cristianos), Beit Jala y Beit
Sahour (7 consejeros de 13).
Por otro lado, el Alto Comité Central de
las elecciones municipales decidió
adoptar un proceso «dividido» en cin-
co etapas para las elecciones en el
conjunto de los territorios palestinos. El
motivo que adujo para implantar dicho
método progresivo era la situación de
estabilidad de la seguridad pública en
todas las localidades palestinas, en re-
lación con la presencia de las fuerzas
de ocupación israelíes. De este modo,
y siguiendo esta lógica, las elecciones
debían celebrarse en un primer mo-
mento en todas las localidades bajo el
dominio palestino, y no bajo el dominio
militar israelí.

El ascenso de Hamás

La primera fase se desarrolló en dos
etapas: el 23 de diciembre de 2004 se
realizó una primera votación que afec-
tó a 26 municipios de Cisjordania. El 27
de diciembre de 2005 se realizó un se-
gundo escrutinio que afectó a 10 mu-
nicipios de la franja de Gaza.
Cabe destacar que la primera votación
se llevó a cabo unos cuarenta días des-
pués de la muerte del Presidente Yas-
ser Arafat y un mes antes de las elec-
ciones presidenciales previstas para el
9 de enero de 2005.
Un segundo factor de gran importancia
para la vida política palestina fue la par-
ticipación por primera vez del movi-
miento de resistencia islámica Hamás,
a pesar de que dicho movimiento se
encontraba en la lista de organizaciones
terroristas desde el mes de septiembre
de 2003.

Las demás organizaciones que se opo-
nían al acuerdo de Oslo también toma-
ron parte en dicha votación, a excepción
de la Yihad Islámica.
En Cisjordania, durante la primera eta-
pa de la primera fase, el movimiento Fa-
tah obtuvo la victoria en 14 consejos mu-
nicipales, mientras que el movimiento
Hamás tomó el control de 9 consejos.
Se trató, pues, de la primera presencia
del movimiento islamista, que casi un
mes más tarde iba a ser seguida por una
victoria muy significativa de Hamás en
la segunda etapa el 27 de enero de
2005, en la que Fatah solamente co-
sechó la victoria en 2 de los 10 conse-
jos de la franja de Gaza.

La segunda fase de las elecciones
municipales se llevó a cabo el 5 de
mayo de 2005 y afectó a 84 municipios
(Consejo Municipal, Consejo Local,
Consejo Regional) y localidades de Cis-
jordania (76) y de la franja de Gaza (8).
Más de 400.000 electores fueron lla-
mados a votar para elegir a 906 miem-
bros de los consejos locales. El índice
de participación fue de un 82 % de las
400.000 personas mayores de edad
que tenían derecho a voto.
Fatah obtuvo el 55 % de los 906 esca-
ños que se disputaban, frente al 34 %
obtenido por Hamás. Dicho resultado
permitió a Fatah controlar unos 50 con-
sejos municipales, frente a los 28 con-
trolados por Hamás, mientras que el
resto fue a parar a manos de formacio-
nes independientes o de menor impor-
tancia.
Sin embargo, en esta misma votación, Fa-
tah presentó recursos ante el Tribunal
de Justicia en relación con el desarro-
llo de las elecciones en algunas oficinas
electorales, lo cual conllevó la decisión
por parte del tribunal de anular los re-
sultados en cuatro oficinas electorales de
la franja de Gaza y Cisjordania.

La tercera fase se llevó a cabo sola-
mente en Cisjordania el 29 de sep-

tiembre de 2005 y la cuarta, que fue la
más importante, tuvo lugar también en
Cisjordania el 15 de diciembre de 2005,
es decir, justo un mes antes de las se-
gundas elecciones legislativas en las
que Hamás anunció de modo oficial su
participación.

En esta cuarta fase, que se llevó a cabo
en cuatro de las principales ciudades
de Cisjordania, entre ellas Ramalah (la
sede de la Autoridad Palestina), Ha-
más obtuvo una clara victoria por un
73 % de los votos de los electores, lo
cual permitió al movimiento islamista
hacerse con el control de 13 de 15 mu-
nicipios.

Puede decirse que esta etapa fue de
algún modo una primera imagen del
cuadro político palestino, ya que un
mes después, el 25 de enero de 2006,
el pueblo palestino eligió por gran ma-
yoría a Hamás en el Consejo Legis-
lativo.
Cabe destacar una importante partici-
pación de observadores internacionales
en el conjunto del proceso electoral
(queda aún una quinta fase que debe-
rá tener lugar durante el mes de agos-
to de 2006, y que afecta al resto de las
grandes ciudades de Cisjordania y Gaza,
como Gaza y Hebrón).
Todos los informes de los equipos in-
ternacionales indican que el conjunto
de las elecciones palestinas, tanto ge-
nerales como municipales, se llevó a
cabo en condiciones de democracia y
de transparencia a pesar de todas las
dificultades surgidas, debidas sobre
todo a la presencia de la ocupación
israelí.
Queda por decir que los resultados de
dichas elecciones son el fruto de un
cierto número de factores asociados, a
la vez que propios del sistema palesti-
no, a la continuación de la ocupación is-
raelí y la impotencia de la comunidad in-
ternacional para hacer respetar la ley
internacional.



Emad El-Din Shahin
Profesor adjunto,
Universidad Americana de El Cairo

El año 2005 fue un año de vital impor-
tancia para Egipto, pero también bas-
tante turbulento. El país presenció dos
grandes elecciones, las presidenciales
y las parlamentarias, un movimiento ve-
hemente hacia la reforma política y una
notable movilidad política. Todo ello su-
cedió en el marco de presiones internas
sobre el régimen con el objetivo de am-
pliar el alcance del pluralismo, y entre las
preocupaciones de que el Presidente
Mubarak siguiera en el Gobierno duran-
te una quinta legislatura, lo cual signifi-
caba que cumpliría 29 años de presi-
dencia en Egipto. El aumento del interés
de los actores externos por las reformas
políticas, en particular Estados Unidos
y la Unión Europea, también indujo al
Gobierno a introducir una serie de me-
didas que permitían que el país, por pri-
mera vez desde que se convirtió en una
república, pudiera celebrar unas elec-
ciones presidenciales con más de un
candidato y unas elecciones legislativas
más disputadas.
Sin embargo, no se sabe a ciencia cier-
ta si dichas medidas permitirán a Egip-
to embarcarse en el umbral de una ver-
dadera democratización. Según parece,
Egipto representa un caso clásico de ré-
gimen autoritario o semiautoritario que
ha sufrido una clara erosión de su legi-
timidad y su popularidad, con poca ca-
pacidad para afrontar los problemas so-
ciales y económicos de los grandes
segmentos de la sociedad; una crisis en
la sucesión política, y una oposición
creciente a un posible cambio de poder
al estilo de Siria por parte de Gamal, el
hijo de Mubarak. 

Todos estos problemas envalentonaron
a varios grupos y segmentos de la so-
ciedad durante 2004 y 2005, que arti-
cularon públicamente su protesta en
contra de la prolongación del mandato
de Mubarak y la posibilidad de que su
hijo pudiera relevarle en el poder. En
un período de tiempo relativamente cor-
to, surgieron varios movimientos de pro-
testa, incluyendo Kifaya (Basta) y la
Unión Nacional para el Cambio Demo-
crático, además de decenas de grupos
partidarios del cambio. El principal mo-
vimiento islámico del país, los Hermanos
Musulmanes, se unió al movimiento re-
formista y fue el artífice de un gran nú-
mero de manifestaciones masivas por
todo el país, en las que se reclamaba
que se aceleraran las reformas y au-
mentaran las libertades públicas. Los
jueces también se unieron al movimiento
reformista y ejercieron presión sobre el
régimen para que accediera a ciertas pe-
ticiones que garantizarían la indepen-
dencia del sistema judicial a cambio de
su supervisión en las elecciones presi-
denciales y parlamentarias, programadas
para los meses de septiembre y no-
viembre respectivamente. 
Parece que todas estas fuerzas refor-
mistas llegaron a un acuerdo sobre una
clara lista de reclamaciones, que incluía
la finalización del estado de emergen-
cia (vigente desde que Mubarak acce-
dió al poder en 1981), el derecho a la
libre asociación, el derecho a celebrar
unas elecciones libres y limpias, a cam-
biar la Constitución y limitar los pode-
res del Presidente, conceder una mayor
autoridad al Parlamento y ampliar la in-
dependencia del sistema judicial. 
Con tal de sortear las crecientes peti-
ciones de reforma, el régimen entabló un
diálogo cerrado con los partidos lega-
les de la oposición, para el cual fijó y

controló la agenda de la reforma. Des-
cartó cualquier posible discusión sobre
la posibilidad de modificar la Constitu-
ción, cambiar las normas de las elec-
ciones presidenciales o poner fin al es-
tado de emergencia. Permitió algunos
cambios de poca importancia en algu-
nas de las leyes restrictivas que regu-
lan la formación de partidos políticos y
el sistema electoral.

Modificación del artículo 76:
competencia condicional

El anuncio por parte del presidente Mu-
barak, en febrero de 2005, de permitir
la modificación del artículo 76, que tra-
taba sobre las normas para la elección
del Presidente, fue inesperada. Des-
pués de todo, los partidos legales de la
oposición ya habían aceptado durante
su diálogo con el régimen retirar su pe-
tición. Varios factores podrían explicar la
decisión de Mubarak de modificar dicho
artículo. El modo como fue modificado
el artículo permitía a Mubarak incre-
mentar su legitimidad a través de unas
elecciones disputadas, y allanaría el ca-
mino para que su hijo accediera al po-
der de un modo, al parecer, «más de-
mocrático». La enmienda permitía que
más de un candidato se disputara la
presidencia. De todos modos, introdu-
jo minuciosas condiciones que hacían
casi imposible que nadie que no fuera
miembro del Partido Democrático Na-
cional (NDP, el partido estatal), y espe-
cialmente los independientes, tuviera la
posibilidad de ser elegible para con-
vertirse en candidato. Es decir, el artí-
culo modificado solamente permitía par-
ticipar en las elecciones a los candidatos
de los partidos políticos que hubieran
obtenido un 5 % de escaños en el Par-
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lamento. Esto requería que los candi-
datos independientes presentaran 250
firmas de funcionarios electos en el Par-
lamento, el Consejo de Shoura, y los
ayuntamientos locales. 
A pesar de las reservas de los partidos
de la oposición, la enmienda fue apro-
bada por casi el 83 % en un referendo
popular celebrado el 25 de mayo, fecha
que quedó empañada por la represión
policial empleada contra los manifes-
tantes que se oponían al modo como fue
redactada legalmente la enmienda. Pi-
quetes contratados por el Estado aco-
saron sexualmente y golpearon a varias
manifestantes de sexo femenino. La vio-
lencia desencadenó una gran furia na-
cional, así como constantes críticas pro-
cedentes de todo el mundo.

Las elecciones presidenciales:
nueva fórmula… idénticos
resultados

Diez candidatos se disputaron las elec-
ciones presidenciales que se celebraron
el 7 de septiembre. Anteriormente se
habían llevado a cabo campañas elec-
torales públicas, en las que los medios
de comunicación estatales mantuvieron
un cierto nivel de imparcialidad. Por pri-
mera vez, los ciudadanos egipcios dis-
ponían de varios puntos de vista distin-
tos que intentaban hacer frente a sus
problemas internos. Mubarak, que se
presentó con una apariencia renovada,
realizó promesas de campañas expan-
sivas centradas en la creación de nue-
vos empleos, la promoción de viviendas
y la introducción de reformas políticas
adicionales. Los resultados de las elec-
ciones hicieron evidente que lo que ha-
bía cambiado era la fórmula, pero no la
esencia de este aspecto particular de
la política de Egipto. A pesar del hecho
de que éstas eran las primeras eleccio-
nes con posibilidad de competencia en
Egipto después de la Revolución de
1952, la participación en los comicios fue
sorprendentemente baja, llegando so-
lamente hasta el 23 %. La mayoría de
electores (un 77 %) mostró un alto ni-
vel de apatía, quizá emitiendo un men-
saje de poca confianza en la totalidad del
proceso. Mubarak obtuvo más del 88,5 %
(6,3 millones) de los votos válidos (7,3
millones); Ayman Nour, el líder del re-
cientemente formado partido Ghad (Ma-

ñana), quedó segundo con un 8 %
(540.000); Noman Gouma, el líder del
histórico partido Wafd, quedó tercero
con menos de un 3 % (200.000). Un
análisis con más detalle de los resulta-
dos muestra que votaron a Mubarak so-
lamente el 19,6 % de los 32 millones de
electores censados, y menos del 12 %
de los electores elegibles (48 millones).
Ayman Nour se erigió como el oponen-
te más serio para el Presidente, y una po-
sible amenaza para el futuro. Los resul-
tados también reflejaron la profunda
debilidad estructural de los partidos de
la oposición del país. 
Como de costumbre, los partidos polí-
ticos sufrieron divisiones y resultó im-
posible respaldar a un único candidato
de la oposición para que se enfrentara
al actual Presidente. Algunos partidos
de la oposición, como el izquierdista Ta-
gamu y los Naseritas, boicotearon las
elecciones; mientras tanto, los Herma-
nos Musulmanes permitieron votar a sus
miembros, pero no respaldaron a nin-
gún candidato en particular. Siete líde-
res de partidos que se enfrentaban al
Presidente recibieron conjuntamente el
2 % de los votos, hecho que reflejaba la
falta de popularidad de los partidos po-
líticos. Aunque su victoria no llegó por
sorpresa, los resultados de las eleccio-
nes presidenciales no permitían a Mu-
barak reclamar, precisamente, una nue-
va legitimidad.

Las elecciones parlamentarias:
los límites de las reformas

Las elecciones parlamentarias de 2005
mostraron claramente los límites de las
reformas políticas, al quedar empaña-
das por la represión policial, la intimida-
ción de los electores y el fraude. Las
elecciones se llevaron a cabo en tres
fases con tal de garantizar una supervi-
sión judicial al completo. Mubarak pro-
metió un proceso electoral limpio y trans-
parente. A pesar de ello, la primera y la
segunda fase se caracterizaron por gra-
ves irregularidades, el fraude electoral, la
intimidación y la represión policial, cuyas
consecuencias fueron siete muertes y
decenas de víctimas. El partido estatal,
el NDP, obtuvo 314 de 454 escaños
(un 70 %). La actuación de los Herma-
nos Musulmanes fue bastante buena, al
obtener 88 escaños (un 20 %) –el ma-

yor número de escaños jamás obtenido
por un grupo de la oposición durante
los últimos 50 años. El resto de partidos
de la oposición obtuvo conjuntamente tan
sólo 12 escaños (un 3,4 %); y los inde-
pendientes obtuvieron un 6 % de los
escaños. Aunque seguía controlando
los dos tercios de la mayoría del Parla-
mento, los resultados del NDP fueron
sorprendentemente pobres. En realidad,
los candidatos del partido que aparecían
en las listas del NDP obtuvieron solamen-
te un 33,5 % de los escaños (perdieron
287 de los 432 escaños disputados). Al
NDP solamente le salvó el hecho de
permitir a los miembros del partido ga-
nador que originalmente no fueron acep-
tados por el partido y tuvieron que pre-
sentarse como independientes que
volvieran a incorporarse al partido, lo
cual hizo aumentar el número de esca-
ños en el Parlamento hasta 314.
Las elecciones parlamentarias fueron re-
veladoras en muchos aspectos. Muestran
claramente hasta dónde iba a llegar el ré-
gimen con las reformas. El régimen de
Egipto permitirá las reformas hasta el
punto en que éstas puedan alterar las es-
tructuras de poder en el país. No tiene in-
tención de compartir el poder o permitir
reformas significativas que podrían debi-
litar su control sobre el sistema, la agen-
da reformista y el proceso de reforma. Asi-
mismo, la pobre actuación del partido
estatal también demuestra que el proceso
revisionista del NDP con que Gamal Mu-
barak se había comprometido durante
los últimos años carecía de sentido. No
ha permitido al partido ganar popularidad
o conectar con la gente del pueblo. Las
elecciones destacaron la posición de los
Hermanos Musulmanes como la princi-
pal fuerza de la oposición en el país, y les
permitieron presentarse en una amplia
plataforma reformista. En lo que se refiere
a los partidos laicos y liberales de la opo-
sición, una vez más, las elecciones pu-
sieron de relieve su debilidad frente a la
sociedad y su incapacidad para movili-
zar un apoyo popular considerable.

Las consecuencias de las
elecciones: la imposibilidad 
de enseñar nuevas fórmulas 
a un partido envejecido

Después de las elecciones, varios par-
tidos laicos y liberales de la oposición em-
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pezaron a desintegrarse debido a luchas
de poder internas, así como también por
la intervención del Gobierno. El nuevo
partido de Ayman Nour, al Ghad, se di-
vidió en dos facciones. El propio Nour,
uno de los principales rivales de Muba-
rak durante las elecciones presidencia-
les de septiembre, fue condenado el 24
de diciembre a cinco años de prisión
por haber falsificado supuestamente las
firmas de los miembros. El partido Wafd
sufrió una importante división, ocasio-
nada por la expulsión del líder del parti-
do, Noman Gomaa, por parte de los
miembros de su Cámara Alta por su es-
tilo de gobernar autoritario, lo cual des-
encadenó una potencial ruptura y una
posible detención de las actividades del
partido. El izquierdista Tagamou y los
Partidos Naseristas experimentaron im-
portantes desacuerdos internos y un au-
mento de las demandas revisionistas,
tras los pobres resultados obtenidos en
las elecciones parlamentarias.
El NDP también experimentó una im-
portante remodelación de su estructu-
ra, cuando el presidente Mubarak des-

pidió a algunos de los grupos más des-
tacados de la vieja guardia del partido,
amplió el número de miembros de la
Secretaría General y nombró a nuevos
miembros cuya proximidad a su hijo Ga-
mal era de dominio público. Este cam-
bio fue interpretado como una eviden-
cia de la victoria de la nueva guardia,
dirigida por Gamal, dentro del partido y
como la consolidación de la influencia
de éste.
Los Hermanos Musulmanes, que apa-
rentemente se mostraron coherentes y
con un punto de vista propio con res-
pecto al cambio, parecieron adoptar
una actitud pragmática. Con tal de evi-
tar una posible ofensiva o reducción
por parte del régimen, se han manteni-
do en un segundo plano desde las elec-
ciones. Su gran resultado electoral hizo
aumentar las preocupaciones. Intenta-
ron centrarse en las preocupaciones
de los intelectuales laicos del país y
los coptos. Siguen centrándose en la
amplia agenda reformista: limitando los
poderes del Presidente, eliminado las
restricciones de las candidaturas pre-

sidenciales, centrándose en el papel
principal del parlamento, expresando
su voluntad de incorporarse al bloque
de la oposición en el parlamento, cen-
trándose en los problemas nacionales
y en las necesidades de sus electores.
En lo que se refiere a las reformas, el año
2005 será recordado como un año tan-
to de grandes esperanzas como de
enormes frustraciones. El movimiento
reformista parece haber adquirido un
gran ímpetu; parece existir un acuerdo
para fijar un listado claro de demandas
de reforma; el proceso electoral supu-
so un gran empuje para todo el ámbito
político. El inconveniente es que el ré-
gimen sigue controlando la agenda, las
pautas y los límites de la reforma; su
capacidad de sortear las presiones do-
mésticas e internas permanece inalte-
rada, su predisposición a utilizar la fuer-
za sigue siendo elevada y la voluntad de
cambiar las estructuras de poder es
bastante escasa. A todos los niveles,
2005 ha aportado una clara vitalidad
política que tendrá un impacto a largo
plazo en la vida política de Egipto.
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Si hubiera que identificar los puntos de
inflexión en la política siria tras la muer-
te de Hafiz al Assad en el año 2000, no
hay duda de que los acontecimientos de
2005 encabezan la lista. En un año
aparentemente sin fin para la elite po-
lítica del país, Siria padeció un gran
número de golpes políticos fundamen-
tales. A nivel internacional, su aisla-
miento va en aumento; a nivel regional,
su influencia y destreza se han visto
relativamente comprometidas; y a ni-
vel local, su oposición patriótica inter-
na se ha visto reforzada. El esclareci-
miento de la situación política del
régimen sirio es un dudoso atenuante
para la mayoría de ciudadanos sirios: el
nuevo régimen de Bashar al Asad, el hijo
del gigante, finalmente se consolidó
durante el verano de 2005, cuando la
10.ª Conferencia Regional del Baath
quitó del régimen a los alborotadores y
colocó a sus partidarios en los rangos
más importantes.
Económicamente, el crecimiento ha
sido ínfimo, debido al descenso de las
reservas de petróleo, y con ligeros avan-
ces en algunos sectores, la mayoría
debidos a factores como una mejor es-
tación lluviosa y negociaciones y trans-
acciones exegéticas en las que había in-
volucradas personalidades del mundo
de la política y la economía. Las refor-
mas significativas han sido reducidas a
la irrupción de bancos privados, cuyos
servicios siguen sin dar cobertura a las
distintas funciones que los bancos de
los países vecinos sí cubren. Mientras
tanto, la crisis de desarrollo de Siria
(considerada «invisible» o insignifican-

te por el régimen) sigue evolucionando
rápidamente, con escasa capacidad de
producción en lo que se refiere a tra-
bajo cualificado y poder de infraes-
tructuras, aumento del paro, y un índi-
ce de pobreza aterradoramente alto
para una autoproclamada república so-
cialista.
Sin embargo, es un error suponer la
inminente desaparición del régimen si-
rio, como muchos analistas se han apre-
surado en proclamar. Los factores que
posibilitan el sustento del régimen tie-
nen que ver más con los errores, las de-
bilidades y la falta de rumbo de aque-
llos que se consideran los oponentes de
Siria, tanto a nivel local como a nivel re-
gional e internacional. Además, dichos
errores han alimentado un auge sin pre-
cedentes del nacionalismo sirio del que
el régimen, de modo involuntario, ha
sido beneficiario. La armonía temporal
entre el régimen y el pueblo sirio ge-
nerada por los acontecimientos de 2005
ha ayudado al país a hacer frente a las
crisis anteriormente descritas. La pre-
gunta es si será posible que dicha ar-
monía continúe o bien si ésta será des-
estabilizada por las políticas interiores
del régimen. El creciente número de
críticos y miembros de la oposición
arrestados a finales de 2005 y a prin-
cipios de 2006 va a contrarrestar los be-
neficios que supone para el régimen
este crédito temporal de más duración.
Por mi parte trataré los principales acon-
tecimientos que formaron el año 2005
en Siria, empezando por el esquema
principal que define los desafíos del
régimen y la importantísima 10.ª Con-
ferencia Regional del Baath, y termi-
nando con la pésima situación en que
se encuentra la economía y las viejas
tácticas a las que el régimen recurrió
una vez hubo (re)consolidado su poder.

La perspectiva global

Para la elite política de Siria, los con-
flictos de 2005 no fueron algo inusual.
Hacer frente a estas adversidades tam-
poco sobrepasaba la capacidad del tor-
pe, aunque en estado de maduración,
nuevo liderazgo configurado alrededor
del Presidente Bashar al Assad. Lo que
sí ha cambiado de modo bastante deci-
sivo es el mundo que rodea al capara-
zón sirio. Junto a los problemas nacio-
nales, este cambio pone a prueba las
habilidades del régimen. El violento cam-
bio de régimen en Irak, la humillante
pérdida de influencia por parte de Siria
en el Líbano, y un estridente Israel enva-
lentonado por una doble «guerra contra
el terror» se han combinado para aislar
a Siria y para reducir su influencia en la
región. Los resultados de las negocia-
ciones con la Unión Europea con el ob-
jetivo de incorporar a Siria a los «Acuer-
dos de Asociación» de la UE para la
integración económica euromediterránea
han producido una gran decepción. Y
para empeorar las cosas, la administra-
ción Bush, respaldada por el Congreso,
continúa con una campaña antisiria sin
principios cuyo punto de referencia si-
gue siendo bastante ambiguo.
En 2005, Siria se vio privada de las he-
rramientas de política exterior de cuyas
ventajas había gozado durante más de
treinta años. Entre 1970 y 1990, el ré-
gimen sirio se benefició de la compe-
tencia entre superpotencias de la Gue-
rra Fría. Con la disolución de la Unión
Soviética en 1990, Damasco confió en
jugar un papel regional, empezando por
su participación en la coalición dirigida
por EE UU para expulsar al ejército ira-
quí de Kuwait en 1990. Actualmente,
tanto el frente internacional como el re-
gional están cerrados, y el régimen si-
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rio se ha quedado con un sólo  frente
con el que luchar por su viabilidad: su
propio territorio. El frente nacional ha
sido donde el régimen ha sido históri-
camente más vulnerable.

La consolidación del poder 
del Régimen

La 10.ª Conferencia Regional del Baath,
celebrada a principios de junio de 2005,
sirvió de preparación para un atrinche-
ramiento por excelencia. Fue testigo de
la aparente consolidación del gobierno
de Bashar al Assad en un momento en
que considerables tensiones y amena-
zas, tanto externas como internas, coin-
cidieron por primera vez desde los años
sesenta. Según Ibrahim Hamidi, quizás
el periodista más informado e incisivo de
la Siria actual, «El mensaje que la Con-
ferencia Regional del Baath quería dar
al final de la misma a la opinión públi-
ca, la oposición y a los actores externos
(en especial a América), es que el par-
tido Baath seguirá siendo el partido del
Gobierno en Siria» (Al Hayat, 19 de ju-
nio de 2005)
En la conferencia se habló muy poco de
política exterior, más allá de la afirma-
ción de que la paz seguirá siendo la
«elección estratégica» adoptada por Si-
ria y que el régimen trabajará para refor-
zar su postura negociadora frente a Is-
rael. En lo referente a las cuestiones
internas del régimen, Bashar subrayó
que «cualquier decisión o recomendación
realizada durante la conferencia debe
expresar solamente nuestras necesida-
des internas, aisladas de las demás con-
sideraciones destinadas a conducirnos
en direcciones que contradicen nuestro
interés nacional o amenazan nuestra es-
tabilidad» (Al Hayat, 7 de junio de 2005).
La conferencia no estuvo exenta de
acontecimientos positivos, aunque és-
tos fueron reformas de difícil largo al-
cance. La necesidad de expandir el es-
pacio para la participación política fue
un tema recurrente. Por primera vez, se
hicieron recomendaciones serias sobre
la necesidad de que el Estado revisara
la Ley de Emergencia, vigente desde
1963, con la mirada puesta en «estre-
char el cerco en materia de seguridad
estatal» (Hamidi, 2005). Parece que
pronto tendrá efecto una nueva «ley de
partidos políticos» (Al Hayat, 7 de junio

de 2005), aunque el artículo 8 de la
Constitución, que designa al partido
Baath como el «líder del Estado y de la
sociedad», permanecerá intacto (Mou-
bayed, 2005).

El corazón del Régimen

No es ningún secreto que los verdade-
ros hombres fuertes de Siria llevan las
riendas de la Seguridad General, la Se-
guridad Militar y la Guardia Republica-
na. Quizá el acontecimiento más visible
en la Conferencia Regional del Baath fue
el reemplazo dentro del Comando Re-
gional de lo que quedaba de la «vieja
guardia» que rodeaba al padre de Ba-
shar, por un «nuevo» equipo. Un miem-
bro fundador de la vieja guardia, Abdel
Halim Khaddam, «dimitió» de su cargo
de vicepresidente y también como miem-
bro del Consejo de Dirección Regional
y del Consejo de Dirección Nacional, tras
constatar el aislamiento de los viejos
«Baathistas». Al ser Khaddam quizá el
segundo icono más visible del régimen
del Baath después de Hafiz al Assad, la
naturaleza de su salida (que no fue pre-
cisamente «honorable») representa el
fin de una era. La denuncia pública al ré-
gimen por parte de Khaddam (desde la
distancia, en París) marcó el comienzo
de una nueva etapa.
Dos resultados opuestos pueden afec-
tar al nuevo equipo de gobierno con-
solidado: por una parte, su lealtad in-
cuestionable contribuirá a una política
menos errática. Por otra parte, el nue-
vo liderazgo del Comando carece de
perspectiva y, según muchos, también
de competencia. Aún se desconoce
cuál será el factor que tendrá más in-
fluencia. Si el nuevo equipo es real-
mente un equipo provisional a corto pla-
zo cuyo objetivo es acabar con el
liderazgo de alborotadores, entonces
también podrá permitir un proceso de
toma de decisiones más tranquilo y se-
guro en el futuro. Sin embargo, si el ob-
jetivo deseado es rodear el liderazgo
de personalidades complacientes a lar-
go plazo, es probable que Siria vuelva
a la situación inicial, con un tipo de li-
derazgo cercano a un supuesto abso-
lutismo autoritario. Desgraciadamente
para la mayor parte de sirios, parece
que el segundo escenario es el que
está ganando fuerza.

Situación económica

La situación de la economía siria sigue
siendo pésima. No está claro si las de-
liberaciones de la Conferencia del Co-
mando Regional del Baath o la retórica
sobre «modernización» reflejan la sofis-
ticación requerida para hacer frente a la
crisis. Los más optimistas siguen dis-
cutiendo si esta o aquella medida de li-
beralización puede mejorar la econo-
mía, como si lo que realmente faltara
fuese «un buen plan». En 2004, el anun-
cio por parte del director de la Comisión
de Planificación Estatal de que Siria
adoptaría los principios de una econo-
mía de mercado en 2010 fue un alivio
para los más optimistas (Al Hayat, 16 de
abril de 2004). También lo fue el anun-
cio en la Conferencia Regional del Baath
de que Siria adoptaría una «economía de
mercado social.» Pero ¿qué pasa con los
verdaderos problemas?
La economía siria estuvo estancada du-
rante el período entre 1996 y 2004,
con una tasa estimada de crecimiento
del 2,4 por ciento [Entrevista a Isam al-
Za‘im, antiguo ministro de industria, Da-
masco, 26 de julio de 2005]. Mientras
tanto, la población ha crecido en un
porcentaje del 2,7 por ciento (Al Hayat,
1 de diciembre de 2004; entrevista con
Za‘im) lo cual es un desastre para el
desarrollo. El crecimiento económico
llegó hasta el 3,4 por ciento en 2003,
pero este alto porcentaje tan poco co-
rriente reflejaba la venta de petróleo ira-
quí a través de Siria y también el au-
mento del precio del petróleo como
consecuencia de la guerra de Irak. En
2004, el crecimiento económico cayó
hasta el 1,7 por ciento, haciendo evi-
dente el peligro que supone la depen-
dencia de los ingresos derivados del
petróleo [Según Za‘im, las estadísticas
del Gobierno muestran niveles de cre-
cimiento superiores para 2004]. Nor-
malmente las cifras oficiales finales para
2005 se publican en verano del año si-
guiente, pero la lectura de analistas in-
dependientes no es positiva. La pro-
ducción de petróleo alcanzó los 591.000
barriles por día (bpd) en 1995, pero
descendió hasta los 450.000 bpd en
2005. Según un cálculo aproximado,
Siria se convertirá en un importador neto
de petróleo por primera vez en treinta
años hacia 2012 (N. Sukkar, 2005; para
estimaciones más optimistas, véase al-
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Iqtisadiyya, 24 de julio de 2005). La
buena noticia para el régimen sirio es que
parece que el aumento de la producción
de gas natural compensará en gran me-
dida el descenso de la producción de
petróleo. Se calcula que las reservas
de gas ascienden a 240.000 millones de
metros cúbicos [Entrevista con Za‘im].
Mucho depende de los ingresos por trá-
fico que Siria debe recibir del conduc-
to de Gas Árabe que une Egipto con Tur-
quía y Europa del Este (N. Sukkar, 2005).
En última instancia, los ingresos netos
derivados del petróleo o del gas sola-
mente servirán para ganar tiempo. El
desempleo, la pobreza, las inversiones
y las empresas del ruinoso sector público
requieren atención inmediata.
Los sirios están padeciendo un des-
censo alarmante de su nivel de vida. Du-
rante 2003-2004, 5,1 millones de per-
sonas (un 30,1 % de la población)
vivían por debajo del umbral de la po-
breza, y 2 millones de sirios eran inca-
paces de cubrir sus necesidades bá-
sicas (PNUD, 2005; páginas 1-6).
Según la mayoría de cálculos, hay un
20 % de desempleo en el país, y un mí-
nimo de 300.000 nuevos trabajadores
que acceden al mercado laboral cada
año (Entrevista con Za‘im, véase tam-
bién Sukkar, 2005). De conformidad
con el antiguo director de la Comisión
para la Planificación Estatal y el actual
viceprimer ministro para los Asuntos
Económicos, Abdallah al Dardari, sería
necesario un índice de crecimiento me-
dio anual de un 7 % para poder pro-
porcionar empleo a todos los que bus-
can trabajo. ¿Cómo se obtendrá dicho
crecimiento? Hay pocas respuestas

razonables al respecto según la pers-
pectiva actual y a medio plazo.
Con los ingresos derivados del petró-
leo cada vez más reducidos, tanto los
sectores públicos como los sectores
privados de Siria deben multiplicar sus
esfuerzos, pero no disponen de los me-
dios para lograrlo. Con tal de generar
crecimiento en dichos sectores, pare-
cía que el régimen contaba con los be-
neficios comerciales de un Acuerdo de
Asociación con la UE. Pero tras el ase-
sinato del antiguo Primer Ministro Ra-
fik Hariri, la UE retiró sus promesas de
un acuerdo (acelerado) que ya había es-
tado a punto de lograrse anteriormen-
te. En cualquier caso, en el momento ac-
tual, la idea de que un Acuerdo de
Asociación puede suponer el remedio
para la enfermedad de la economía si-
ria es inconmensurable con los reque-
rimientos políticos e institucionales de
un acuerdo de este tipo.

El balance financiero

Según Nabil Sukkar, un experimentado
economista y consultor económico, «es
necesario un gran salto hacia delante,
no un incremento progresivo». La eco-
nomía de Siria sigue cautiva en el es-
tilo de política centralizada del país. La
racionalización económica sigue pri-
sionera de una lógica política que im-
posibilita el propio concepto de un plan
de reforma exhaustiva, sin el cual las me-
didas incrementales son inefectivas en
el peor de los casos y reversibles en el
mejor de ellos. Problemas como la fal-
ta de inversión, un entorno inhóspito, un

sistema judicial débil y la idiosincrasia
de la intervención estatal no son pro-
blemas económicos, sino políticos al
cien por cien.
En el plano político, el régimen ha es-
tado volviendo más firmemente hacia
las viejas tácticas de silenciar a la di-
sensión de una manera menos sutil, me-
diante el arresto y el encarcelamiento de
los críticos por causas de «instigación»,
por llamarlo de alguna manera, ninguna
de las cuales es considerada legítima por
el gran público. Pero parece que el ré-
gimen ha llegado a un punto en que se
siente cómodo con esta reversión. En el
análisis final, dicha comodidad puede
acortar la vida del régimen porque ca-
mufla la creciente crisis política y eco-
nómica, que ha ido fermentando a es-
cala local, regional e internacional. La
perspectiva para 2006 no es radical-
mente diferente, pero parece que 2007
va a marcar un punto de inflexión, con
algunas sorpresas imprevistas en va-
rios frentes.
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Nadim Shehadi
Chatham House, Londres

2005 fue un año de grandes cambios
en el Líbano, con acontecimientos des-
encadenados por el asesinato del anti-
guo Primer Ministro Rafik Hariri y las
protestas populares que llevaron a la
retirada de las tropas sirias tras lo que
se denominó la «Revolución del cedro».
El país quedó con muchos problemas
por resolver, pero también con grandes
esperanzas relativas al comienzo de una
nueva etapa.
El contexto regional e internacional
muestra que los acontecimientos del
Líbano en 2005 son parte de las se-
cuelas de la invasión de Irak por parte
de EE UU y las transformaciones en el
entorno estratégico que la acompaña-
ron. Así, la hegemonía de Siria sobre el
Líbano, que fue establecida con la ben-
dición internacional ofrecida en gran
medida como recompensa a Siria por
haber formado parte de la coalición de
la primera guerra del Golfo contra Irak
en 1990 está siendo desmantelada
como consecuencia de la segunda in-
vasión de Irak en 2003. La resolución
1559 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas (CSNU), promovida
por Francia y EE UU, es vista como un
restablecimiento de la protección por
parte de las dos principales potencias,
que se quemaron los dedos en el Líbano
a principios de los ochenta y que se re-
tiraron de Beirut junto con el resto de
las entonces fuerzas multinacionales.
Lo que dejaron atrás entonces son to-
dos los problemas que hoy tratan de re-
solver. En 1990, la comunidad interna-
cional se mostró satisfecha de que Siria
hubiera restituido la estabilidad en el Lí-
bano, corriendo un tupido velo sobre to-

dos los problemas y, ahora que se ha
descorrido el velo, son muchos de esos
problemas los que está intentando
afrontar.

Crisis en las relaciones entre
Siria y el Líbano

El principal reto ahora es cómo resta-
blecer las relaciones entre el Líbano y
Siria, y sobre qué bases. La principal
causa de esta tensión es que la revuel-
ta en Líbano iba dirigida contra un sis-
tema sirio-libanés conjunto, dominado
por las estructuras de seguridad de
ambos países. Esta revuelta en el Líbano
supone una amenaza para el mismo es-
tablecimiento en la propia Siria. Al mis-
mo tiempo, Siria tiene la llave para so-
lucionar muchos de los problemas que
surgieron tras su retirada del Líbano.
Las tropas sirias entraron en el Líbano
durante el mes de junio de 1976 y lo
abandonaron en abril de 2005. Ambos
países entablaron «relaciones especia-
les» y firmaron varios acuerdos tras fi-
nalizar la guerra civil. Y lo que es más im-
portante, durante los últimos quince
años Siria mantuvo el control casi total
de las instituciones de seguridad liba-
nesas, y junto a ellas, construyeron un
Estado dominado por los servicios de
seguridad. Este tipo de medidas lleva-
ron estabilidad al Líbano hasta el pun-
to de que 2004 fue un buen año en to-
dos los aspectos. Pero la estabilidad
tuvo un coste ciertamente elevado: el
compromiso sobre ciertas libertades y
también una medida de represión, así
como un alto coste económico ocasio-
nado por la corrupción que dejó al país
altamente endeudado. El sistema se de-
rrumbó cuando el régimen sirio sintió
que la presión ejercida por EE UU iba

en aumento, y el pueblo libanés lo vio
como una oportunidad de reducir la in-
fluencia siria en el país. La gota que
colmó el vaso fue la insistencia por par-
te de Siria, durante el verano de 2004,
en modificar la constitución libanesa y
prorrogar la legislatura del Presidente
Emile Lahoud lo que provocó la crisis
con intervención internacional que el
régimen sirio consideró instigada por
el antiguo Primer Ministro Rafik Hariri.
El asesinato de Rafik Hariri, en febrero,
llevó a la gente a movilizarse en las ca-
lles, y tuvieron lugar varias manifesta-
ciones pro y antisirias durante marzo de
2005, en las que se implicó casi la mi-
tad de la población libanesa. Las dos so-
ciedades están demasiado cerca la una
de la otra, y los acontecimientos que
tienen lugar en una de ellas sin duda in-
fluencian a la otra. En el Líbano, el shock
produjo una ausencia de miedo, y si
causara el mismo efecto en Siria, el ré-
gimen del partido Baath también se ve-
ría amenazado. El ejemplo de Irak sig-
nifica que se teme que un colapso del
régimen en Siria, ya sea debido a la ac-
ción de fuerzas internas o externas, re-
sultaría en un caos parecido al de Irak,
con una guerra civil y extremistas reli-
giosos accediendo al poder.
El apoyo internacional llegó en forma de
varias resoluciones del Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas. El 7 de
abril, la resolución 1595 del CSNU es-
tableción una Comisión Internacional de
Investigación Independiente de Na-
ciones Unidas (CIIINU) sobre el ase-
sinato del antiguo Primer Ministro Ra-
fik Hariri, dirigida por el fiscal alemán
Detlev Mehlis. La Comisión presentó
sus informes el 19 de octubre y el 10
de diciembre. A éstos les siguieron las
resoluciones del CSNU 1636 el 31 de
octubre y 1664 el 15 de diciembre.
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Las resoluciones fueron aprobadas por
unanimidad y como muestra de apoyo
firme hacia el Líbano, pero quedaron
atenuadas por la indecisión y el des-
acuerdo entre las principales potencias
sobre hasta qué punto la comunidad
internacional podía seguir negociando
con Siria. El dilema se ve influenciado
por el ejemplo del caos en Irak. Entre
las potencias regionales, como Arabia
Saudí, Egipto y Jordania, hay también
grandes reticencias a la hora de pro-
vocar más inestabilidad mediante la
debilitación del régimen sirio hasta un
punto de no retorno, y están ansiosas
por ejercer de mediadores con tal de
poner fin a la crisis. Así pues, una de
las principales preocupaciones en el Lí-
bano gira en torno a la sostenibilidad
del apoyo internacional, teniendo en
cuenta todos los demás problemas en
la región, y esto se asocia de nuevo con
la situación de Irak y los rumores de una
posible estrategia de salida de dicho
país por parte de las fuerzas de coali-
ción.
Existen varios mecanismos posibles para
enmendar las relaciones entre ambos
países a largo plazo. Pero hasta que el
tema de la paralización de las investi-
gaciones se resuelva, parece poco pro-
bable que ninguna medida sea efectiva.
Serge Brammertz ha sido nombrado
para liderar la investigación tras la sali-
da de Mehlis. Mientras tanto, parece
que el Líbano sufrirá tanto política como
económicamente hasta que se resuel-
va dicha situación.
Se han producido varios cierres de
fronteras y restricciones al tráfico de las
mercancías libanesas a su paso por
Siria con destinos como Irak y otros paí-
ses árabes del Golfo, que han resulta-
do en pérdidas comerciales. El Líbano
también se beneficia de la mano de
obra siria y su comercio informal en
las fronteras. La seguridad en el Líba-
no se ha deteriorado debido a los su-
cesivos asesinatos y explosiones. Y lo
más importante, parece que las malas
relaciones con Siria van a exacerbar
las divisiones internas en el Líbano,
paralizando el proceso político y cau-
sando dificultades adicionales a la hora
de implementar políticas. Siria aún tie-
ne la clave para resolver los principa-
les conflictos pendientes, tanto inter-
namente como en la resolución 1559
del CSNU.

Preocupaciones de seguridad

La retirada de Siria implicó el desman-
telamiento de la compleja red del apa-
rato de seguridad sirio-libanés que do-
minaba la mayoría de aspectos de la
vida política y económica del Líbano.
Esto dejó al país desamparado, y la si-
tuación de seguridad se deterioró. Se
produjo una serie de explosiones y ase-
sinatos en intervalos regulares dirigi-
dos a zonas y personas consideradas
como oponentes de Siria en el Líbano.
Además del antiguo Primer Ministro
Rafik Hariri y del ministro de Economía
Basil Fuleihan, dos destacados perio-
distas, Samir Kassir y Gibran Tueni, y el
antiguo dirigente del partido comunis-
ta, George Hawi, fueron asesinados
con coches bomba; hubo dos atenta-
dos fallidos más, uno a May Chidiac, una
presentadora de televisión, y el otro al
ministro de Defensa Elias al Murr. Un to-
tal de quince explosiones en Beirut y sus
alrededores cuyo objetivo era sembrar
el pánico y generar inestabilidad. Todo
esto acompañado por los rumores de
una lista de personas a eliminar, que in-
cluía a muchos de los dirigentes polí-
ticos y personalidades de los medios de
comunicación al frente de la oposición
a Siria, algunos de los cuales se habían
refugiado en el extranjero.
La inestabilidad en la frontera de Israel,
con ofensivas entre Israel y Hezbolá,
continuó en intervalos regulares duran-
te todo el año. Esto está relacionado
con las discusiones sobre el desarme de
Hezbolá y el tema de la ocupación is-
raelí de una zona fronteriza llamada las
granjas de Shebaa. Los israelíes afir-
man que quitaron esa tierra a Siria en
1967, y por lo tanto, la consideran te-
rritorio sirio. Siria ha ofrecido ambiguas
declaraciones al respecto, que no re-
suelven la propiedad de la zona, y el
Gobierno libanés reclama que se deli-
mite la frontera entre el Líbano y Siria con
tal de solucionar este problema.
Otra preocupación de seguridad es la
presencia armada en los campos de re-
fugiados palestinos en el Líbano. Los
campos son áreas semiautónomas en las
que la autoridad estatal libanesa está
ausente. Hay un enfrentamiento entre
la corriente dominante de la organización
Fatah, de la Organización para la Libe-
ralización Palestina (OLP), y varias or-
ganizaciones radicales, diez de las cua-

les han sido organizadas bajo tutelaje si-
rio, como frente de oposición al tratado
de Oslo de la OLP con Israel. Dichas or-
ganizaciones son las que deberían des-
armarse, de conformidad con la reso-
lución 1559 del CSNU; sin embargo, no
han cesado las amenazas y declara-
ciones públicas por su parte. El Go-
bierno libanés del Primer Ministro Fuad
Siniora ha abierto las puertas del diálo-
go con dichas organizaciones y con los
representantes de la OLP, y parece que
la situación está ya bajo control.

Ajustando el proceso político

La agitación política en el país era el
equivalente a un golpe de estado pací-
fico interno, con el desmantelamiento
de un orden que es sustituido por otro,
pero el proceso no se llevó a cabo sin
problemas, y aún debe completarse. El
país ha sido testigo de manifestacio-
nes populares masivas, tres Gobiernos
distintos, unas elecciones generales,
el retorno de políticos exiliados, como el
general Michel Aoun, y la liberación de
antiguos prisioneros como el dirigente
de la milicia cristiana Samir Geagea.
También hay una crisis con la presi-
dencia del general prosirio Emile La-
houd, cuya prorrogación del mandato el
pasado año provocó la crisis actual.
Hezbolá y Amal, los dos principales par-
tidos chiíes, siguen siendo leales a Si-
ria, y el proceso de evitar un choque
directo entre ellos por parte de los de-
más partidos amenaza con paralizar el
Gobierno y las instituciones. El desar-
me de Hezbolá sigue siendo uno de los
puntos más peliagudos que debe ha-
cerse efectivo con la resolución 1559 del
CSNU.
Tras el asesinato del antiguo Primer Mi-
nistro Hariri el 14 de febrero, el Gobier-
no del Primer Ministro Omar Karami di-
mitió el 28 de febrero debido a la presión
pública; este Gobierno fue reemplaza-
do por el del Primer Ministro Najib Mi-
kati, un Gobierno provisional cuya prin-
cipal tarea fue coordinar las elecciones,
y que fue seguido del Gobierno del Pri-
mer Ministro Fuad Siniora, un ayudan-
te cercano al antiguo Primer Ministro
Rafik Hariri. Actualmente, el Parlamen-
to está compuesto principalmente por
tres bloques: uno es la coalición entor-
no a Saad Hariri, formada por parla-
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mentarios cristianos, drusos y suníes;
tiene el control de 70 de los 128 es-
caños. El resto se divide entre los dos
partidos chiíes, Amal y Hezbolá, y el
bloque del general Aoun. El Gobierno
consta por primera vez de representa-
ción oficial de Hezbolá, pero excluye
al bloque del general Aoun. Por consi-
guiente, el proceso de toma de deci-
siones carece de firmeza, pues es ne-
cesario el compromiso entre las distintas
facciones representadas en el Gobier-
no. Se ha evitado una grave crisis me-
diante la decisión de exigir la forma-
ción de un tribunal internacional, que
resultó en el abandono por parte de
los ministros chiíes de la reunión del ga-
binete, encendiendo así el debate so-
bre si debían tomarse las decisiones
por consenso (lo cual puede generar
parálisis), o por mayoría parlamentaria

(lo cual puede desencadenar crisis).
En resumen, debía elegirse entre con-
frontación o parálisis, y el pueblo liba-
nés escogió parálisis.
En el lado positivo, hay una gran vo-
luntad de reforma liderada por la so-
ciedad civil, expresada en forma de
demanda popular, a la que se unió tam-
bién la clase política. En el lado nega-
tivo, el país sigue estando dividido en
base al tema de las relaciones con Si-
ria, y hasta que no se resuelva, la pa-
rálisis que ello genera va a entorpecer
cualquier posible avance en la agenda
de reforma. Se está preparando una
conferencia de apoyo a la economía li-
banesa, con el título de «Beirut I», si-
guiendo la reunión de París II de no-
viembre de 2002 convocada por el
presidente Chirac. El éxito de esta con-
ferencia depende de la capacidad del

gobierno para presentar e implemen-
tar políticas de reforma económica y so-
cial que convenzan a los acreedores de
que el hecho de apoyar a la economía
libanesa hará que el servicio de la deu-
da del país se encamine hacia la sos-
tenibilidad.
El Líbano inició negociaciones con la
Unión Europea sobre un Plan de Acción
en el marco de la Política Europea de
Vecindad, el Acuerdo de Asociación
en el contexto del Partenariado Euro-
mediterráneo también entrará en vigor
a principios de 2006. El Líbano ve di-
chos acuerdos y el fortalecimiento de
las relaciones como una forma de pro-
tección adicional, un concepto profun-
damente arraigado en la doctrina de la
política exterior que gobierna las rela-
ciones exteriores del país y determina
si éste se hunde o permanece a flote.
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Visnja Samardzija
Coordinadora del Programa de Inte-
gración Europea
Instituto de Relaciones Internacio-
nales, Zagreb

El inicio de las negociaciones para for-
mar parte de la Unión Europea (UE) fue
el mayor logro alcanzado por el Gobier-
no de Croacia en 2005. Croacia es el pri-
mer país del Proceso de Estabilización
y Asociación (SAP) que inició las nego-
ciaciones con la UE, y, por consiguien-
te, este acontecimiento fue muy impor-
tante para la región. Podía motivar a
otros países a seguir el ejemplo y cons-
truir estructuras democráticas estables,
capaces de ajustarse a los criterios de
adhesión. Croacia también es un país
mediterráneo con una identidad medi-
terránea muy fuerte, y sus pasos hacia
la adhesión a la UE podrían ayudar a
Croacia a jugar un papel crucial sirvien-
do de puente entre la Europa Central, la
Europa del Este y la Europa del Sures-
te con la cuenca Mediterránea.
El objetivo del Gobierno de Croacia es
estar preparados internamente para la
integración europea a finales del año
2007, y conseguir ser miembros de for-
ma completa en 2009. El objetivo es
estar totalmente preparados para asu-
mir los derechos y obligaciones de la ad-
hesión y alcanzar con éxito la posición
de nuevo Estado miembro. El Gobierno
de Croacia estima que quizás necesite
dedicar menos tiempo a las negocia-
ciones que los candidatos anteriores, te-
niendo en cuenta el nivel logrado en las
preparaciones combinado con la posi-
bilidad de poder usar los conocimien-
tos ya existentes, la experiencia y la me-
moria institucional de adhesiones
anteriores.

De acuerdo con la opinión de Olli Rehn,
miembro de la Comisión Europea res-
ponsable para la ampliación (Croatia &
EU, Privredni vjesnik, special issue. Ju-
lio 2005), Croacia parece estar muy
bien preparada desde el punto de vis-
ta organizativo. Sin embargo, aún que-
da mucho trabajo por hacer.

Desarrollos clave en 2005

El Acuerdo de Estabilización y Asocia-
ción (SAA) entre la UE y Croacia entró
en vigor el día 1 de febrero de 2005.
Proporciona el marco legal para las re-
laciones con la UE. En consecuencia, las
primeras reuniones del Consejo de Es-
tabilización y Asociación y el Comité de
Estabilización y Asociación tuvieron lu-
gar en abril y julio de 2005, mientras que
la primera reunión del Comite Parlamen-
tario conjunto UE-Croacia se celebró
en marzo en Zagreb. Siete subcomités
han reemplazado la antigua estructura
de cinco subcomités del Acuerdo Inte-
rino. Las reuniones confirmaron que
Croacia ha implementado una parte im-
portante de las obligaciones contem-
pladas en los SAA, a pesar de que aún
serán necesarios importantes esfuer-
zos en el área de la política de compe-
tencia y el suministro de servicios.
En 2005 se adoptaron varios docu-
mentos estratégicos importantes para
la adhesión a la UE. El tercer Progra-
ma Nacional para la Integración de la
República de Croacia en la UE fue con-
firmado por el Parlamento de Croacia
en enero de 2005, como principal do-
cumento estratégico para adaptar el
sistema político, económico, legal y ad-
ministrativo a los estándares de la UE.
El segundo Programa Económico de
Preadhesión 2006-2008 (PEP) fue

adoptado en diciembre por el Gobier-
no de Croacia, seguido de la Estrate-
gia de Comunicación. El objetivo de la
Estrategia de Comunicación es el de in-
formar a la población de Croacia sobre
todos los asuntos de relevancia de la
adhesión de Croacia a la UE, así como
de sus consecuencias positivas y ne-
gativas.

Los preparativos de Croacia para
las negociaciones

El Consejo pospuso la apertura previs-
ta de las negociaciones de adhesión
debido a la falta de un acuerdo común.
Las negociaciones no empezaron en
marzo de 2005 como estaba previsto
debido a un nivel de cooperación in-
adecuado con el Tribunal Penal Inter-
nacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY). Con la finalidad de movilizar to-
dos los esfuerzos a fin de alcanzar los
criterios requeridos, se estableció un
Equipo de Trabajo ad hoc el 23 de mar-
zo a fin de examinar el progreso de Croa-
cia en materia de cooperación con el
TPIY. Éste preparó un Plan de Acción
definido en seis puntos a fin de pro-
gresar teniendo en cuenta el cumpli-
miento de esta condición particular.
La decisión definitiva para empezar
las negociaciones se tomó el día 3
de octubre (Decisión del Consejo,
IP/05/1222), basada en un informe po-
sitivo del Fiscal General y del Equipo de
Trabajo ad hoc. Las negociaciones se
habían abierto con la conferencia bila-
teral intergubernamental, y empezaron
con una investigación. Se trata del pro-
ceso formal de examen analítico de la le-
gislación y los estándares de la UE, su
explicación a las autoridades croatas y
la evaluación del nivel de preparación de
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Croacia para abrir las negociaciones
en cada capítulo específico. En 2005,
la parte exploratoria de investigación
comprendió siete capítulos (Ciencia e In-
vestigación; Educación y Cultura; Mer-
cado público; Competencia de merca-
do; Libre movimiento de servicios; Libre
movimiento de capital; Agricultura). Los
procedimientos y principios de las ne-
gociaciones se acordaron en la prime-
ra reunión de la Conferencia Intergu-
bernamental (Bruselas, 28 de noviembre
de 2005), y se adoptó el programa de
seguimiento para 2006.
En referencia a la condicionalidad de la
UE, el progreso más importante se lo-
gró el día 7 de diciembre, cuando el ex
general Ante Gotovina, acusado por el
TPIY, fue arrestado en las islas Canarias
y transferido a La Haya. Así, la última
condición pendiente para las negocia-
ciones, la plena cooperación con el
TPIY, fue lograda.

Los pasos de la UE hacia las
negociaciones

El Consejo Europeo adoptó el Marco
de Negociación con Croacia en junio de
2005 y confirmó que el objetivo de las
negociaciones era la adhesión. Los te-
mas centrales de las negociaciones se
dividieron en varios capítulos de nego-
ciación. Sin embargo, la legislación de
la UE se dividió en 35 capítulos en lu-
gar de 31. El Marco de Negociación
preveía la posibilidad de considerar pe-
ríodos de transición, derogaciones, ajus-
tes específicos o cláusulas de salva-
guarda permanentes. Las negociaciones
se basarán en los propios méritos de
Croacia y su ritmo dependerá del pro-

greso de Croacia a la hora de alcanzar
los requerimientos para llegar a con-
vertirse en miembro. Se medirán los
progresos tomando como referencia
los criterios de Copenhague, que si-
guen siendo el punto de referencia para
el conjunto de reformas en Croacia. Sin
embargo, el acceso a las negociaciones
podría ser suspendido «en caso de una
vulneración seria y persistente de los
principios de libertad, democracia, res-
peto a los derechos humanos y liberta-
des, y al Estado de derecho en el que
se funda la Unión». Aunque dicha cláu-
sula de suspensión no estaba explíci-
tamente destacada en los documentos
de preadhesión de los candidatos an-
teriores, puede ser entendida como el
resultado de las experiencias de las am-
pliaciones previas.
La Comisión Europea preparó el primer
Informe sobre los progresos realiza-
dos por Croacia el 9 de noviembre (SEC
[2005] 1424). En referencia a los cri-
terios políticos de la UE, el Informe afir-
ma que Croacia «no se enfrenta a gran-
des dificultades» a la hora de cumplirlos.
Se han realizado avances en el campo
de la justicia y de la cooperación re-
gional; la posición de las miniorías con-
tinuó mejorando. Sin embargo, el pro-
greso a la hora de implementar las leyes
fundamentales ha sido lento. Croacia
puede ser considerada como un país
con una economía de mercado funcio-
nal y debería ser capaz de hacer frente
a la presión competitiva y las fuerzas
de mercado de la Unión a medio plazo,
teniendo en cuenta que continúe con el
programa de reformas.
La economía de Croacia ha logrado
cierto grado de estabilidad macroeco-
nómica con una baja inflación y un tipo

de cambio estable; se han reducido de
manera significativa los déficits de pre-
supuesto y cuenta corriente . Los prin-
cipales indicadores macroeconómicos
sitúan a Croacia lejos de los países
SAP, pero también en el término medio
de los nuevos Estados miembros, con
un PIB por cápita de 6.220 euros. Las
intervenciones estatales en la economía
son todavía bastante significativas y se
han realizado progresos limitados en
la reestructuración de las grandes em-
presas públicas. La baja competitivi-
dad de la economía sigue siendo el
reto clave. Croacia ha progresado en lo
que se refiere a harmonización jurídica,
particularmente en el área relacionada
con el mercado interior, aunque aún
son necesarios más esfuerzos en ma-
teria de aplicación de las leyes y ca-
pacidad administrativa. La Comisión
dio la bienvenida a los progresos glo-
bales realizados por Croacia, pero ins-
tó al Gobierno a acelarar sus reformas
estructurales.
El partenariado de Preadhesión (COM
[2005] 556 final) se adjunta al Informe
sobre los Progresos realizados.

Organismos de implementación
para el acceso a la UE

Croacia ya preparaba las negociaciones
antes de su apertura formal: las princi-
pales estructuras de la negociación se
establecieron entre finales de 2004 y
2005; se designó a un jefe de nego-
ciaciones y a un jefe de delegación na-
cional. Se nombraron negociadores para
capítulos en particular y los grupos de
negociación fueron creados para tratar
con los 35 capítulos totales.
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RELACIONES UE-CROACIA. CRONOLOGÍA ANTERIOR A 2005

Octubre 2001: Firma del Acuerdo de Estabi-

lización y Asociación (SAA) UE-Croacia. 

Marzo 2002: Entra en vigor el Acuerdo In-

terino del SAA por el que se aplican las pro-

visiones del acuerdo referidas a comercio y

transporte.

Febrero 2003: Croacia es el primer país del

SAP que solicita la entrada en la UE. 

Abril 2004: La Comisión Europea finaliza su

dictamen positivo sobre la solicitud de Croacia

(COM [2004] 257 final) . El Partenariado

Europeo para Croacia que acompaña al dic-

tamen de la Comisión identifica las priorida-

des a corto y medio plazo en la preparación

para la adhesión. 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/croa-

tia/pdf/cr_croat.pdf

Junio 2004: El Consejo Europeo confirma el

estatus de Croacia como país candidato a la

adhesión. 

Diciembre 2004: El Consejo Europeo esta-

blece el 17 de marzo de 2005 como fecha de

inicio de las negociaciones condicionada a la

completa colaboración del Gobierno croata

con el Tribunal Penal Internacional para la

Antigua Yugoslavia (TPIY). Croacia y los otros

países del SAP deben cumplir una serie de

condiciones que no eran esenciales para los

anteriores países candidatos: respeto a los de-

rechos de las minorías, retorno de los refugia-

dos, cooperación regional y completa colabo-

ración con el TPIY.



En 2005 el Ministerio para la Integración
Europea se fusionó con el Ministerio de
Asuntos Exteriores, estableciendo así
un único cuerpo negociador para el pro-
ceso de integración a la UE.
En referencia al establecimiento de es-
tructuras y cuerpos de negociación, el
Parlamento de Croacia adoptó la De-
claración conjunta de Actividades del
Gobierno y del Parlamento, la Decla-
ración de los Principios Fundamentales
de las Negociaciones, y la Decisión so-
bre el Establecimiento de un Comité
Nacional para el Seguimiento de las Ne-
gociaciones (enero 2005). El Comité
Nacional para el Seguimiento de las Ne-
gociaciones engloba a representantes
de todos los partidos políticos, movi-
mientos sociales, sindicatos, uniones
de trabajadores y académicos con el
objetivo de redactar las precondicio-
nes para supervisar el proceso de ne-
gociación y hacer que éste sea lo más
transparente posible. Incluso antes (no-
viembre 2004), se estableció el Foro
Nacional de Adhesión a la UE con el ob-
jetivo de informar a los ciudadanos so-
bre los pros y los contras de la inte-
gración en la Unión Europea.

Apoyo público

En lo que se refiere a la integración en
la UE, Croacia registró un período de
fuerte eurooptimismo inicial (principios
de 2000), seguido por un período de
descenso del apoyo a la entrada a la UE,
(2004/05), debido a diferentes razo-
nes y, finalmente, un aumento crecien-
te del apoyo tras el inicio de las nego-
ciaciones con la UE. Concretamente,
la mayoría de sondeos a la opinión pú-
blica realizados a partir del año 2000 y
repetidos cada seis meses por el Mi-
nisterio para la Integración Europea
mostraban que el apoyo a la adhesión
oscilaba entre el 72-79 %, con sólo en-
tre el 8 y el 20 % de la población de-
clarándose completamente en contra
de ello. En junio de 2004 el apoyo a la
adhesión descendió repentinamente
hasta un 51 % y la oposición declara-
da alcanzó el 39 %, y la situación no va-
río mucho hasta que empezaron las ne-
gociaciones con la UE. Los resultados
del sondeo de opinión realizado por la
empresa independiente de sondeos

Puls a mediados de 2005 muestran que
el 53 % de la población no estaba a fa-
vor de la entrada de Croacia a la UE, con
sólo un 36 % a favor.
El sondeo llevado a cabo a finales de
2005 por el periódico independiente
Novi list (6 de octubre) mostraba que el
54 % de los ciudadanos apoyaba la in-
tegración en la UE mientras que un 25
% estaba en contra. Sin embargo, su ac-
titud en referencia a las negociaciones
con la UE aún seguía dividida: una ligera
mayoría de los encuestados respondía
negativamente a la pregunta de si Croa-
cia sería capaz de defender los intere-
ses de sus ciudadanos en las negocia-
ciones (36 %) mientras que el 34 %
confiaba en que sí sería posible.

Participación en los fondos de
preadhesión

En 2005 Croacia se convirtió en can-
didata para los fondos de preadhesión.
Concretamente, la estrategia de prea-
dhesión abrió las puerta para el acce-
so al PHARE y al ISPA en 2005, y al
SAPARD en 2006. En 2005, Croacia
tenía a su disposición 105 millones de
euros, aumentando hasta los 140 mi-
llones de euros en 2006. Los mencio-
nados programas estarán disponibles
para Croacia hasta el año 2007. Las
nuevas Perspectivas Financieras 2007-
2013, prevén que el nuevo Instrumen-
to de Preadhesión (IPA) deberá reem-
plazar los instrumentos existentes para
los candidatos (Turquía, Croacia) y los
potenciales candidatos (los que quedan
de la parte occidental de los Balca-
nes). En 2005 Croacia está centrada en
el desarrollo de sus instituciones y el re-
fuerzo de sus capacidades para integrar
el apoyo adicional esperado de los fon-
dos de la UE. Se emprendieron las pre-
paraciones para lograr un uso eficaz
de la asistencia técnica europea, así
como también para asegurar una im-
plementación efectiva de los proyec-
tos en el marco de los programas PHA-
RE, ISPA y SAPARD.

Observaciones finales

Croacia realizó un progreso significati-
vo en su camino hacia la UE en 2005,

y empezó las negociaciones para su
plena adhesión. La eficiencia en la im-
plementación y la continuación de las re-
formas constituirá el factor más rele-
vante para lograr el éxito, teniendo en
cuenta que el calendario es muy ajus-
tado para alcanzar la fecha marcada
como objetivo de 2007/09. El estado de
la implementación lograda del SAA, los
progresos realizados para la adopción
de los principios del acervo, juntamen-
te con la situación global macroeconó-
mica del país y el estado de las refor-
mas (económica, judicial y administrativa)
representan un buen punto de partida
para cumplir con los restantes criterios
de Copenhague. En el próximo período
será crucial seguir con la implementa-
ción del programa de reforma a la mis-
ma velocidad a fin de superar las debi-
lidades restantes.
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Samardžija, Mladen Staničić, Igor
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En 2005, la larga relación entre Turquía
y la UE se enfrentó a su mayor desafío,
ya que se puso a prueba su capacidad
para seguir adelante con dicha relación.
Se trataba de un importante reto, ya que,
era necesario dar un salto «cualitativo»
para poder seguir adelante con la rela-
ción. Turquía ya no podía continuar sien-
do el permanente país candidato sin el
estatus necesario para iniciar las nego-
ciaciones y, finalmente, tuvo que iniciar la
fase de negociación para poder mante-
ner dicha relación de larga duración con
la UE. El Consejo Europeo de los días 16
y 17 de diciembre de 2004 ya había de-
cidido que la UE iniciaría las negocia-
ciones el 3 de octubre de 2005, pero en
la UE y en Turquía surgían opiniones con-
trarias y, a medida que se acercaba la fe-
cha, cada vez era más difícil saber con
exactitud si Turquía podría iniciar las ne-
gociaciones. Tal como quedó patente en
las diferentes etapas, el caso de Turquía
fue muy cuestionado incluso cuando el
Consejo decidió iniciar las negociaciones.

El momento decisivo

La reunión del Consejo Europeo fue el
momento decisivo de una larga relación
de casi medio siglo. En este largo perío-
do, Turquía y la CE (UE) tuvieron que
hacer frente a varios altibajos en su re-
lación. Los primeros años fueron bas-
tante armoniosos; corría 1960 y Turquía
era miembro asociado de la CE. El Acuer-
do de Ankara se firmó en 1963, en ese

clima de armonía, con el objetivo de pre-
parar a Turquía para formalizar su adhe-
sión a la CE. Había más convergencia en-
tre las pautas de Turquía y de la UE en
el contexto de la Guerra Fría, ya que la
estabilidad política y económica de Tur-
quía se consideraba importante para for-
talecer la Alianza Occidental (Eralp,
1993). La relación vivió uno de sus pe-
ríodos más difíciles durante la década
de los 70 y 80, momento en el que las
dinámicas de Turquía y de la UE empe-
zaron a divergir más que a converger.
Además de las dificultades para forma-
lizar la unión aduanera, también se iban
acumulando tensiones surgidas a raíz
del concepto de democratización en Tur-
quía y en la CE (Eralp, 1993). En dicho
contexto, Turquía no fue capaz de llegar
a formar parte de un proceso de am-
pliación de la UE, al principio del perío-
do posterior de la Guerra Fría, cuando la
UE estaba centrada en un proceso de ex-
pansión con la incorporación de un gran
número de países (Eralp, 2000). No fue
hasta la Cumbre de Helsinki, en 1999,
cuando se formuló una política más in-
clusiva para Turquía, ya que la UE empezó
a darse cuenta de que contribuiría a dar
mayor estabilidad, seguridad y paz a la
zona de los Balcanes y del Mediterráneo
Oriental. Este cambio en la política de
la UE animó a las fuerzas turcas favo-
rables a la reforma y fuimos testigos de
la construcción de una coalición de gru-
pos nacionales centrados en el proceso
de europeización, cuyo principal objeti-
vo era la democratización en Turquía.
Sin embargo, el marco de Helsinki re-
quería un cambio más notable en la
orientación de las actitudes de los res-
ponsables públicos de la UE y de Tur-
quía, para crear una relación de mayor
cooperación (Önis, , 2003) Este cambio
de mentalidad no fue sencillo, ya que los

responsables públicos turcos y de la
UE se habían encontrado durante mu-
cho tiempo con una relación adversa y
se trataban unos a otros con términos
bilaterales como «nosotros-ellos». En
consecuencia, el proceso de reforma de
Turquía ha sido algo «lento» en compa-
ración con el de otros países (Eralp,
2003), especialmente por la ambivalen-
cia de la UE en cuanto a la adhesión de
Turquía, que convivía con las tendencias
políticas nacionales antieuropeas y eu-
roescépticas, incluso cuando goberna-
ban fuerzas de coalición en Turquía (Eralp,
2003). Así, Turquía fue durante mucho
tiempo el único país que no había cum-
plido las expectativas políticas de la UE,
y que no tenía un programa claro de ad-
hesión. Este programa se dilucidó un
poco cuando el Consejo Europeo, en la
Cumbre de Copenhague de diciembre
de 2002, decidió que el propio Conse-
jo haría una valoración política del pro-
ceso de reforma de Turquía a finales de
2004 y si, llegado ese momento, toma-
ba la decisión de que Turquía había
cumplido con los criterios políticos de
Copenhague, la UE iniciaría las nego-
ciaciones sin más demora. El hecho de
poner «fechas» al programa resultó bas-
tante importante para acelerar algunas ini-
ciativas de reforma en Turquía en los úl-
timos años. Después de Copenhague, el
Gobierno turco formuló varias leyes cru-
ciales «de armonización» para cumplir
con los criterios de Copenhague, que se
centraban en asuntos más delicados del
proceso de reforma como la relación mi-
litares-civiles y los derechos de las mi-
norías culturales (Önis, , 2003). En dicho
contexto, el Consejo Europeo de di-
ciembre de 2004 declaró que Turquía ha-
bía cumplido de manera «suficiente» con
los criterios de Copenhague y decidió ini-
ciar las negociaciones.
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La relación de Turquía con la UE se en-
contró en otra encrucijada histórica en
2005. Mientras que el Consejo Europeo
decidió que la UE tenía que iniciar las ne-
gociaciones, aún estaba sin aclarar si la
UE sería capaz de tomar esta histórica de-
cisión. Por parte de Turquía había una
alta expectación, ya que creía que había
hecho todo lo que estaba a su alcance
en cuanto al proceso de reforma. Por lo
tanto, una decisión negativa por parte
de la UE no sólo dañaría la UE como so-
cio creíble, sino que daría fuerza a los sen-
timientos contrarios a la UE en Turquía.
Ofrecer a Turquía la posibilidad de esta-
blecer una relación «especial» no com-
pensaría el daño infligido a la relación y,
además, ya era demasiado tarde para
ofrecer dicho estatus a Turquía, ya que
la opinión pública turca estaba prepara-
da para iniciar las negociaciones a fina-
les de 2005. Para la UE, la decisión so-
bre Turquía llegaba en un momento difícil.

Dificultades en la Unión Europea

En 2005, cuando la larga relación entre
la UE y Turquía se encontraba en una
encrucijada histórica, la UE se enfrenta-
ba a un momento de «crisis». El Tratado
Constitucional no fue ratificado en dos Es-
tados miembros, Francia y Países Ba-
jos, y surgían críticas por todas partes. El
presupuesto para el período 2007-2013
aún estaba por decidir, debido a las di-
ferencias entre los principales países
miembros. En estos momentos de crisis,
la cuestión de la ampliación de la UE era
el tema central de los debates y crecían
las críticas a las nuevas incorporaciones,
ya que la UE era incapaz de solucionar
sus propios problemas. El resentimiento
de la opinión pública fue creciendo di-
rectamente contra los países recién lle-
gados o candidatos, chivos expiatorios de
los problemas no resueltos de la UE. La
ampliación, una de las políticas más exi-
tosas de la UE, se encontraba bajo una
enorme presión y la adhesión de Turquía
estaba en el centro de todas las críticas.
Para Turquía este contexto era desafor-
tunado; mientras se preparaba para ini-
ciar las negociaciones tras un largo pe-
ríodo de espera, la política de ampliación
se encontraba con críticas severas y se
hacía difícil continuar con esta exitosa
política de la UE.
Este contexto de «crisis» en la UE refor-

zó las tendencias europeas que estaban
a favor de una actitud excluyente o de
dar una «calidad de socio especial» a Tur-
quía. Dichas tendencias cogieron fuerza
a partir de la Cumbre del Consejo Euro-
peo de Luxemburgo, cuando Turquía fue
puesta en una «estrategia europea» es-
pecial y se la excluyó del proceso de ad-
hesión habitual; basaban sus argumentos
en temas esencialmente geográficos, cul-
turales o religiosos, y puntualizaban que
Turquía no pertenecería a la UE como
Estado miembro. Dichas tendencias per-
dieron fuerza cuando el Consejo de la
UE adoptó una actitud inclusiva en la
Cumbre de Helsinki de 1999, en la que
se decidió tratar a Turquía con los mismos
«criterios de Copenhague» y que forma-
ra parte de la misma relación para adhe-
rirse que los demás países candidatos. Las
resoluciones de Helsinki en referencia a
Turquía fueron drásticamente diferentes de
las decisiones de Luxemburgo: más abier-
tas, más inclusivas y menos discrimina-
torias. Se basaban en la premisa de que
la adhesión de Turquía debía tratarse
como en otros casos, con criterios y va-
lores económicos y políticos, en lugar de
tener en cuenta factores esencialmente re-
ligiosos o culturales (Nicolaidis, 2001). El
marco de Helsinki fue muy importante a
la hora de establecer una relación que fun-
cionara entre Turquía y la UE. Era esa ac-
titud inclusiva de Helsinki la que se criti-
có duramente en el contexto de «crisis»
de la UE. Las fuerzas europeas más con-
servadoras se activaron por el resenti-
miento de las masas y fijaron su atención
en aplicar una política de exclusión con
respecto a Turquía.
El 3 de octubre, la reunión del Consejo
Europeo fue, en consecuencia, un mo-
mento clave no sólo para las relaciones
entre Turquía y la UE, sino para la misma
UE. En un ambiente intenso de debates,
la actitud favorable del Consejo a la adhe-
sión de Turquía podía ejercer su influen-
cia, una vez más en un momento históri-
co, sobre varios tipos de tendencias,
desde las más propicias a la exclusión
hasta las que apostaban por un «partena-
riado especial». Entre intensos debates,
el Consejo Europeo resolvió que dicha ac-
titud de exclusión no era beneficiosa para
una relación duradera entre Turquía y la
UE. Se dio cuenta de que en un sistema
internacional en el que existe una polari-
zación creciente entre Occidente y el is-
lam y entre EE UU y Europa, la inclusión

de Turquía sería beneficiosa para crear
más relaciones de cooperación en las
regiones críticas de su entorno. La inclu-
sión de Turquía haría de la UE un mode-
lo más atractivo y disminuiría las tensio-
nes que van en aumento en el turbulento
sistema internacional.

Polémica en la relación

El Consejo Europeo también tuvo en
cuenta las diferentes posiciones y acti-
tudes frente a Turquía. En consecuencia,
adoptó un marco de negociaciones que
distaba mucho de los adoptados con
anterioridad para otros países en fase
de adhesión. El marco de negociacio-
nes en referencia a Turquía afirmaba ex-
plícitamente que el proceso de adhesión
era indefinido y que el resultado de las ne-
gociaciones dependería tanto de la adop-
ción y de la implementación por parte
de Turquía del acervo de la UE, como de
la capacidad de la UE para absorber Tur-
quía. Estas cuestiones ya habían estado
presentes en anteriores procesos de ad-
hesión, aunque en el caso de Turquía se
plantearon de forma abierta y formaron
parte del marco negociador. Además de
estos factores generales, el Consejo tam-
bién enfatizó la posibilidad de establecer
una salvaguarda permanente en algunas
áreas críticas como la libre circulación de
personas, fondos estructurales y política
agraria. Es más, también se subrayó el he-
cho de que el Consejo Europeo pudie-
ra controlar más de cerca la implemen-
tación en el caso de Turquía, formulando
«parámetros» tanto en la apertura como
en el cierre de cada capítulo. Además de
estas cuestiones, también existe el pro-
blema perenne de Chipre. El marco ne-
gociador establece que Turquía debe
trabajar hacia la normalización de las re-
laciones bilaterales con Chipre y ampliar
los Acuerdos de Asociación (la relación
basada en la Unión Aduanera) a todos los
nuevos Estados miembros, incluyendo
la República de Chipre.
Esta situación muestra que el Consejo
ha adoptado un marco distinto de ne-
gociaciones con Turquía, ya que tuvo
en cuenta las lecciones aprendidas de
los anteriores procesos de ampliación,
y se enfatizó la diferencia de Turquía en
cuestiones políticas, económicas y so-
ciales, entre otras. Este énfasis creó un
clima de resentimiento en el país e hizo
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que la opinión pública afirmara que la UE
no solamente trataba a Turquía de for-
ma distinta a los otros países en proce-
so de adhesión, sino que además lo ha-
cía de manera discriminatoria.
En medio de todos estos problemas, Tur-
quía empezó con el proceso de valora-
ción de varios capítulos del acervo de la
UE. A finales de 2005, completó las fa-
ses explicativas y bilaterales en unos nue-
ve capítulos. La Comisión ya había pre-
parado su informe de valoración en el
capítulo de Ciencia y Tecnología y lo
transmitió al Consejo Europeo. La Co-
misión ha valorado positivamente dicho
capítulo y Turquía desea iniciar las ne-
gociaciones en el primer semestre de
2006. Sin embargo, cabe mencionar que
existe la posibilidad de que Chipre blo-
quee el proceso de negociación si no
en este capítulo en los próximos, al tener
voz tanto en el inicio como en el cierre de
cada capítulo. Hasta que el problema
de Chipre no quede resuelto, existe la po-
sibilidad de «politización» de muchos de
los capítulos técnicos, bastante distintos
a los del proceso previo de adhesión. El
problema de Chipre tiene el potencial
de dificultar las relaciones entre Turquía
y la UE mientras siga esta situación.

Observaciones finales

Tal como destacan los observadores bien
informados del proceso de europeiza-
ción, éste es distinto y más difícil en el
contexto de países candidatos y países
no miembros (Di Quirico, 2005). La UE
ha usado muchas veces el incentivo de
la pertenencia y ha articulado más ins-
trumentos económicos específicos con
la finalidad de implementar su principio
de condicionalidad en el último proceso
de adhesión. Este paquete de incentivos,
junto con las condiciones, fue muy im-
portante para la aceleración del proceso
de reforma en los países de adhesión.
Contribuyó a construir una coalición re-
formista en dichos países disminuyendo
los costes políticos del proceso.
Según lo expuesto, el proceso de euro-
peización de Turquía se aceleró tras el
enfoque más inclusivo de la Cumbre de
Helsinki. El hecho de poner «límites» al
programa de Turquía tras la Cumbre de
Copenhague fue esencial para acelerar la
iniciativa de reforma en los últimos tres
años. La decisión del Consejo Europeo de

empezar las negociaciones con Turquía fue
también crítica a mantener el incentivo de
pertenencia a Turquía. Pero la formula-
ción de un marco de negociación distin-
to que enfatiza que el proceso de Tur-
quía es indefinido crea dificultades para
la consolidación del proyecto de euro-
peización. Tal como muestra el proceso de
adhesión en otros países, éste se hace
cada vez más difícil con el aumento del nú-
mero de perdedores, así como el incre-
mento de los costes políticos, con el ini-
cio de las negociaciones. Los Gobiernos
que hicieron frente a tales dificultades
fueron capaces de mantener su voluntad
política debido al claro incentivo de per-
tenencia en esos casos. En el contexto de
Turquía, el proceso se hace cada vez más
difícil debido a la ambivalencia del pro-
grama de las negociaciones y a su natu-
raleza indefinida.
Es extremadamente importante para el
proyecto de europeización que lo lleven
a cabo grupos nacionales. Si no existe nin-
guna correspondencia entre el principio
de condicionalidad y los incentivos por
parte de la UE, puede ser peligroso para
la imagen de la europeización como pro-
yecto impuesto por la UE. Puede dañar
el proyecto de europeización, cuyo tema
central es la democratización, ya que
puede ser percibida como algo que vie-
ne impuesto desde el exterior. En el con-
texto turco, el proceso de democratiza-
ción ha tenido una larga historia y un
amplio apoyo interno de base y no es
visto como un proceso impuesto desde
el exterior, como en otros países. La UE
debe ser sensible durante las negocia-
ciones a la dinámica interna del proceso.
En dicho contexto, la implementación del
principio de condicionalidad no debe ser
tratado como un asunto técnico, puesto
que es un asunto altamente politizado y
tiene importantes ramificaciones inter-
nas. Siempre debe ir acompañado de in-
centivos y se debe considerar la dinámi-
ca interna del país. En otras palabras, la
propiedad nacional del proceso de eu-
ropeización es extremadamente impor-
tante y la UE debe tener más en cuenta
dicho asunto si quiere profundizar este
proceso en los nuevos países que se
adhieren. Por su parte, estos últimos de-
ben considerar que el proceso de adhe-
sión de la UE puede proporcionar más in-
centivos para consolidar sus intentos de
democratización. Esta relación directa
entre el proceso de adhesión a la UE y

la democratización es de extremada im-
portancia en la actualidad, en este clima
internacional turbulento, y no se puede
echar a perder esta oportunidad.
La adhesión de Turquía es uno de los ma-
yores retos a los que se enfrenta la UE.
Parece que el proceso será largo, reba-
tido y desafiante para ambos, ya que
Turquía adoptará el sistema de gober-
nanza a diferentes niveles de la UE y ac-
tuará en el más amplio contexto de la UE.
Dicho proceso también consolidará el
proyecto de occidentalización deseado
desde la fundación de la República en
1923. Es un desafío para la UE, ya que
incluirá a un país que ha sido conside-
rado durante mucho tiempo como la
«otra» Europa. Sin embargo, la UE se ha
enfrentado a muchos retos en el pasa-
do, de los que ha salido airosa, por lo que
también puede hacer frente a este.
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En la Declaración de la Presidencia de
la Cumbre Euromediterránea de no-
viembre de 2005 se afirmaba que «sólo
la acción decidida permitirá a los jóve-
nes de la región satisfacer sus aspira-
ciones de un futuro mejor». La mitad de
esos jóvenes son mujeres, y sus aspi-
raciones de un futuro mejor también pa-
san por el acceso a un empleo. Entre los
doce objetivos establecidos en el Pro-
grama Quinquenal de Trabajo aproba-
do conjuntamente por los participantes
en dicha Conferencia Euromediterrá-
nea en el ámbito del «Desarrollo So-
cioeconómico Sostenible y la Reforma»,
tras proclamar que «los socios euro-
mediterráneos tomarán medidas para
asegurar la igualdad de género, elimi-
nando todas las formas de discrimina-
ción y garantizando la protección de los
derechos de las mujeres», se proponía
(letra h) «un aumento significativo en el
porcentaje de mujeres empleadas en
todos los países asociados euromedi-
terráneos». Sin embargo, en las accio-
nes concretas a emprender para al-
canzar esos objetivos se reiteraba la
necesidad de diseñar y aplicar una hoja
de ruta para completar la Zona Euro-
mediterránea de Libre Comercio para
2010, estudiar la creación de una filial
euromediterránea del BEI o desarrollar
las infraestructuras regionales de trans-
portes y energía y promover la sosteni-
bilidad medioambiental, entre otras, así
como de reforzar el análisis de impac-
to de las reformas económicas y la coo-
peración en la región, pero no se ha-
cía ninguna referencia concreta al
empleo femenino (en el ámbito educa-
tivo, en cambio, sí se mencionan ac-

ciones específicas para «ampliar y me-
jorar las oportunidades educativas para
las niñas y mujeres como un derecho
fundamental»).
En los países árabes mediterráneos hay
50 millones de mujeres en edad de tra-
bajar (entre 15 y 64 años). Forman la mi-
tad de la población en edad de traba-
jar, pero menos de una tercera parte
de la población activa y menos de una
cuarta parte de la población ocupada.
Casi tres cuartas partes de ellas están
excluidas del mercado de trabajo, con-
finadas a las tareas domésticas no va-
loradas económicamente, proscritas del
mercado de trabajo –y de toda posibi-
lidad de emancipación económica–,
condenadas a la economía informal o
desempleadas o simplemente desani-
madas por las escasas oportunidades
de empleo que ofrece el mercado. Es
frecuente abordar este tema como la
consecuencia de una discriminación
cultural, religiosa e incluso jurídica pro-
fundamente arraigada, pero en realidad

es la principal causa de dicha discrimi-
nación.
Aunque las mujeres árabes de la región
MENA (Oriente Medio y Norte de Áfri-
ca) están accediendo cada vez en ma-
yor número a la educación no sólo pri-
maria sino incluso superior (con manchas
como la tasa de analfabetismo del 62 %
de las mujeres marroquíes de más de 15
años y del 56 % en Egipto), sus pers-
pectivas de empleo no están mejoran-
do en consonancia. Las mujeres ára-
bes apenas participan en el mercado
de trabajo (su tasa de actividad, es de-
cir, el porcentaje de mujeres en edad de
trabajar que forma parte de la pobla-
ción activa, es ínfima, apenas por enci-
ma del 30 %, la tasa más baja de todas
las regiones del mundo y más de diez
puntos por debajo de la media de los paí-
ses menos desarrollados, 41 %, frente
a cerca del 80 % de los hombres; ver
el gráfico 7 y la tabla 2).
Pero es que, además, las que participan
en el mercado de trabajo sufren tasas
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El empleo femenino en los países árabes
mediterráneos: mucho más que una
cuestión económica

MENA América Latina
y Caribe

Asia del Sur África Sub-
Sáhariana

Europa y
Asia Central

Asia del Este
y Pacífico

Mujeres Hombres

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

GRÁFICO 7 Tasa de actividad de hombres y mujeres por regiones del mundo

Fuente: Banco Mundial, 2004.
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CUMBRE EUROMEDITERRÁNEA DE LÍDERES DEL MUNDO EMPRESARIAL

Con ocasión de las celebraciones organiza-

das con motivo del aniversario de la Declaración

de Barcelona, el mundo empresarial y el sec-

tor privado participaron en el debate sobre el

balance de los años de Partenariado con un

encuentro entre los líderes del mundo empre-

sarial y los representantes del sector privado

en general. Dicha reunión fue una de las pri-

meras celebradas dentro de ese marco, y juntó

en un mismo lugar, a las delegaciones de paí-

ses de la UE y del Mediterráneo del sector pri-

vado. El encuentro fue organizado por la Cá-

mara de Comercio, Industria y Navegación de

Barcelona, la Asociación de Cámaras de

Comercio del Mediterráneo (ASCAME) y la

Eurocámara, entre otros. La reunión, que tuvo

lugar en Barcelona los días 21/22 de noviem-

bre de 2005, estaba incluida en la agenda ofi-

cial de la Comisión Europea y tenía como

objetivo no sólo el análisis de la política euro-

mediterránea durante los diez años de Partena-

riado, sino que también quería establecer un

debate sobre los resultados obtenidos y sobre

las perspectivas y desafíos del futuro, ofre-

ciendo una nueva perspectiva internacional

para crear un entorno más favorable para las

relaciones económicas en la región. 

La reunión sirvió como plataforma de confron-

tación, intercambio e información. Los partici-

pantes escucharon una serie de proposicio-

nes y recomendaciones que fueron la base del

documento final entregado al finalizar la reu-

nión. Se trataba de la Declaración General,

dirigida y presentada a los jefes de Estado con

motivo de la cumbre celebrada los días 27/28

de noviembre de 2005. Las recomendaciones

formuladas trataban, esencialmente, de mejo-

rar el contexto actual y promover las acciones

futuras necesarias para el desarrollo de la coo-

peración en la región desde el punto de vista

del sector privado. En efecto, podemos leer en

la Declaración que «la implicación del sector

privado en el debate se ha convertido, más que

nunca, en una necesidad. El mundo empresa-

rial ha demostrado que es capaz de prospe-

rar, garantizar la estabilidad, la seguridad, la

paz y la solidaridad entre los pueblos».

Entre las recomendaciones que encontramos

en la Declaración podemos destacar las si-

guientes:

• Aumentar la implicación del sector privado

en lo referente a la elaboración de políticas

destinadas al Proceso. El sector privado quie-

re desarrollar un papel importante y no ser

sólo un simple ejecutor como elemento fun-

damental para el crecimiento económico, para

la creación de empleo y para el desarrollo.

• Contar con un mayor respaldo en el sector

privado, mediante políticas de apoyo que pro-

muevan las inversiones directas, con la fina-

lidad de facilitar también la integración eco-

nómica Sur-Sur.

• Facilitar al Partenariado Euromediterráneo el

acceso a la financiación, a las nuevas tec-

nologías y a la innovación.

• Mejorar el sector financiero de la región a

través de la aprobación de un marco jurí-

dico y fiscal homogéneo, la reforma de las

instituciones bancarias y financieras y la

creación de un Banco de Desarrollo Euro-

mediterráneo.

• Incrementar el número de ayudas para In-

vestigación y Desarrollo.

• Aumentar la competitividad de la región, a

través de la liberación de los mercados de

productos y de servicios, las reformas eco-

nómicas y estructurales en los países aso-

ciados, la creación de un Protocolo Pan-

euromediterráneo sobre las normas de origen,

la inversión en infraestructuras y la promo-

ción de transferencia de nuevas tecnolo-

gías, el savoir faire y las buenas maneras.

• Apoyar al programa de Patronato femenino.

• Crear un espacio económico regional inte-

grado.

• Y, finalmente, conseguir los recursos suple-

mentarios mediante un programa MEDA III.

Declaración final: 

www.iemed.org/documents/decBCN.pdf 

VI Cumbre Empresarial Euromediterráena

El mundo empresarial y de la industria medi-

terránea se reunió en Valencia el día 23 de

noviembre de 2005 para celebrar su sexta

reunión y hacer un balance de los diez años

de Partenariado Euromediterráneo desde el

punto de vista del crecimiento económico. La

cumbre era una continuación de las celebra-

das en años pasados en Marrakech, Atenas,

Túnez y Estambul, y estuvo organizada por la

Confederación Española de Organizaciones

Empresariales (CEOE) en colaboración con

la Unión Mediterránea de Confederaciones de

Empresas (UMCE) y la Unión de Confede-

raciones de Industria y Empresarios de Europa

(UNICE). El encuentro sirvió para evaluar el

impacto del Partenariado en el crecimiento

económico y la creación de empleo y para ela-

borar las recomendaciones que, más tarde,

serían presentadas a los jefes de Estado reu-

nidos en Barcelona. El debate, fruto de las tres

sesiones de trabajo, se llevó a cabo siguien-

do tres argumentos principales: la elección de

herramientas para aumentar el crecimiento

económico y el empleo, el establecimiento de

la zona de libre intercambio en 2010 y la coo-

peración tecnológica e industrial.

En lo relativo a la evaluación de los diez años

de Partenariado, todos los invitados estuvie-

ron de acuerdo en subrayar que el Proceso de

Barcelona no había logrado, hasta ese día, los

resultados deseados, al menos, desde el punto

de vista económico. Los representantes del

mundo de la industria hicieron una llamada de

atención a los líderes políticos para que recon-

siderasen la estrategia euromediterránea con

una determinación política real más fuerte, y a

los países del sur del Mediterráneo para imple-

mentar las reformas económicas pactadas.

Entre las recomendaciones claves de la reu-

nión dirigidas a las autoridades, cabe desta-

car los siguientes:

• Favorecer las reformas estructurales de los

países del Sur, orientadas a la iniciativa pri-

vada y a una economía de mercado.

• Mejorar el sistema bancario y el mercado

financiero en los países delSur.

• Promocionar la integración económica Sur-

Sur.

• Armonizar los estándares y las condiciones

técnicas con el fin de no aplicar aranceles

aduaneros.

• Favorecer el inicio de negociaciones para

liberalizar el trade in services en la zona de

libre intercambio de 2010.

• Implementar un sistema paneuromediterrá-

neo que regule las normas de origen.

• Crear un plan de acción regional de infraes-

tructuras.

• Fortalecer las actividades de la «Facilidad

Euromediterránea de Inversión y Partenariado»

(FEMIP) del Banco Europeo de Inversión para

crear un Banco Euromediterráneo de In-

versión.

Páginas web:

Declaración Final: www.umce-med.org/site/

eng/doc_detai.php?doc_id=64

Más información: 

www.umce-med.org/site/eng 

www.unice.org/Content/Default.asp



de desempleo un 60 % más elevadas
que los hombres (ver gráfico 8) y, a di-
ferencia de los hombres, tasas cre-
cientes de desempleo a medida que
aumenta su nivel de estudios, aunque
ello refleja fundamentalmente su mayor
tasa de participación en la vida laboral
(ver el gráfico 9 para Marruecos y Tú-
nez). Aun así, las mujeres jóvenes, es-
pecialmente, no se están conformando
con este estado de cosas y desde me-
diados de los años ochenta se obser-
va un aumento sostenido de las tasas de
participación en la población activa de
las jóvenes de entre 15 y 29 años. Las
proyecciones demográficas anticipan
que, para 2020, la tasa de actividad de
las mujeres aumentará en más de diez
puntos hasta el 43 %, lo que haría ne-
cesario crear cerca de 8 millones de
puestos de trabajo más aparte de los 34
que son necesarios ya como conse-
cuencia del aumento de la población
en edad de trabajar (ver Med.2003,
Anuario del Mediterráneo, p. 151).
Sin embargo, las tendencias y políticas
económicas actuales no favorecen la
integración de la mujer en la vida eco-
nómica. Las dos principales fuentes de
empleo femenino en la mayoría de los
países de la región, además obviamen-
te del sector agrícola, son el sector pú-
blico (donde sí hay una participación
casi igualitaria de la mujer, al menos en
cuanto al número de empleados, aun-
que persistan las discriminaciones sa-
lariales y de promoción) y el sector ma-
nufacturero, especialmente la industria
textil (en la que en Marruecos, por ejem-
plo, el 68 % de la mano de obra es fe-
menina). Ambos están sufriendo una
contracción del empleo como conse-
cuencia de las políticas privatizadoras y
la reducción del gasto público en el pri-
mero de los casos y de la pérdida de
competitividad en los mercados euro-
peos causada por la eliminación del
Acuerdo Multifibras a partir del 1 de
enero de 2005 en el caso del sector tex-
til y de la confección, y la mayor tasa de
temporalidad entre las mujeres que en-
tre los hombres en el sector industrial las
hace más vulnerables a este fenómeno.
Por otro lado, tal como muestran varios
estudios encargados por la GTZ (Agen-
cia de Cooperación Técnica) alemana
sobre el impacto de género de la Aso-
ciación Euromediterránea y sobre la si-
tuación económica y social de la mujer
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Tasa de actividad

Mujeres Hombres

Marruecos 41,8 % 78,9 %

Argelia 30,9 % 73,4 %

Túnez 37,5 % 78,1 %

Egipto 35,7 % 79,3 %

Jordania 27,6 % 76,7 %

Siria 29,2 % 76,8 %

Líbano 30,3 % 77,7 %

Palestina 9,5 % 67,9 %

Turquía 50,8 % 81,9 %

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2004, PNUD/OIT.

TABLA 2 Tasa de actividad por sexos

Ninguno Primaria incompleta Primaria completa

Secundaria Preuniversitaria Estudios Superiores
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GRÁFICO 9 Tasa de desempleo femenino por nivel educativo

Fuente: Banco Mundial.
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en el Magreb, la progresiva aplicación de
las zonas euromediterráneas de libre co-
mercio, que en los próximos años en-
trarán en la última fase de su período tran-
sitorio en el que se desmantelarán los
aranceles sobre los productos europeos
que compiten directamente con la pro-
ducción industrial local (Túnez en 2006,
Marruecos en 2008, Jordania 2010, Lí-
bano 2011...), corre el riesgo de afec-
tar más que proporcionalmente, provo-
cando pérdidas masivas de empleos, a
los sectores donde hay mayor repre-
sentación de mano de obra femenina, y
en los que se ha concentrado el progreso
de la población activa femenina en la úl-
tima década. Por lo demás, en el marco

de los programas de mise-à-niveau
o de modernización industrial financia-
dos en toda la región con los Fondos
MEDA, la cuestión del empleo femeni-
no es la gran ausente. Todo ello corre el
riesgo de incrementar la ya despropor-
cionadamente alta vulnerabilidad de las
mujeres activas a la economía informal,
el subempleo agrícola o la precariedad
de la ayuda familiar no remunerada.
Ante esta situación, en el año 2005 han
proliferado las iniciativas, foros y estu-
dios sobre el trabajo de las mujeres en
el mundo árabe, desde el cuarto y últi-
mo Informe sobre el Desarrollo Huma-
no Árabe 2005, específicamente dedi-
cado a la cuestión de la participación de

las mujeres árabes en la vida social y
económica (PNUD, 2005), hasta la con-
ferencia organizada por el Foro de Mu-
jeres Árabes sobre «Las mujeres como
motor del crecimiento económico en el
mundo árabe. Diez años tras el Proce-
so de Barcelona: dar a las mujeres el pa-
pel de catalizadoras del desarrollo eco-
nómico» (en julio de 2001 ya se había
celebrado un foro regional de expertos
gubernamentales sobre esta cuestión)
y la Conferencia Euromediterránea de
Mujeres celebrada en Barcelona los
días 24 y 25 de noviembre de 2005. In-
cluso, diez años después de la Decla-
ración de Barcelona que reconocía «el
papel clave de la mujer en el desarro-

TERCERA CONFERENCIA DEL FÓRUM SINDICAL EUROMED, 6/7 DE NOVIEMBRE DE 2005, BARCELONA: 

«PARA LA PAZ, LA DEMOCRACIA, EL PROGRESO ECONÓMICO Y LA JUSTICIA SOCIAL»

El Fórum Sindical Euromed, creado en 1999,

reagrupa las centrales afiliadas a la Confedera-

ción Europea de Sindicatos (CES), a la Confe-

deración Internacional de Sindicatos Libres

(CISL), a la Unión de Trabajadores del Magreb

Árabe (USTMA) y a la Confederación Internacio-

nal de Sindicatos Árabes (CISA). Esta institu-

ción nació con el objetivo de defender y desa-

rrollar la dimensión social del Partenariado

Euromediterráneo, prestando particular aten-

ción a los derechos económicos y sociales y

a la democracia.

El Fórum se reunió por tercera vez en Barcelona

los días 6/7 de noviembre de 2005, con la fina-

lidad de hacer un balance de la década de

Partenariado y de analizar las perspectivas futu-

ras de desarrollo de la política europea de

vecindad. Las conclusiones de dicho análisis,

que se publicaron en una Declaración final con-

junta, no son demasiado satisfactorias ni posi-

tivas respecto a los objetivos fijados en 1995.

Podemos leer en la Declaración: «El Fórum

constata que el Mediterráneo no se ha trans-

formado en una zona de paz; la situación eco-

nómica no ha mejorado; la Asociación no ha

contribuido de una manera efectiva a la crea-

ción de empleo; la cuestión migratoria sigue

siendo un problema primordial (…); poco avan-

ce democrático y ausencia de diálogo social».

Sin embargo los participantes recordaron tam-

bién que el partenariado sigue siendo la única

vía que debe seguirse en un contexto econó-

mico y político tan sensible como lo es el espa-

cio euromediterráneo y que la democracia es

una condición indispensable para el desarro-

llo de los derechos de los trabajadores, los

derechos sociales y el diálogo social. Las obser-

vaciones sobre la renovación del partenariado

que surgieron de la reunión se centraron esen-

cialmente en la llamada a las autoridades para

un desarrollo del partenariado más global y

coherente, evitando iniciativas políticas múlti-

ples y confusas; el fortalecimiento de la dimen-

sión multilateral y de las integraciones regio-

nales, sobre todo en el ámbito de la nueva

Política Europea de Vecindad, mediante la que

se impulsa la lógica de cooperación interre-

gional y subregional (Sur-Sur); el codesarro-

llo, criticando la creación de la Zona de Libre

Intercambio como respuesta única y exclusiva

al desarrollo, ya que debe ir acompañada de

soluciones institucionales complementarias y

compartidas; los derechos de los migrantes,

para los que el Fórum reclama a los Estados

que ratifiquen la Convención de las Naciones

Unidas para la Protección de los Derechos de

los Trabajadores Migrantes y de sus Familias.

Sin embargo, el Fórum no se limitó solamente

a analizar los resultados del partenariado, sino

que también propuso concretamente solucio-

nes y orientaciones destinadas a los políticos,

en el campo del empleo y de los derechos

sociales. Según los sindicatos, las acciones

más importantes para empezar en un futuro

próximo son:

• Asegurar los derechos económicos y socia-

les y garantizar un empleo de calidad tanto

en el Norte como en el Sur del Mediterráneo;

• Incluir la creación de empleos y la mejora de

derechos económicos y sociales en los Países

del Mediterráneo como uno de los objetivos

explícitos del Partenariado;

• Convocar una gran Conferencia Euromedite-

rránea sobre Empleo en 2006;

• Programar reuniones periódicas de los minis-

tros de Trabajo de la región;

• Pensar en mecanismos de seguimiento y de

evaluación a nivel regional sobre la situación

económica y social y de empleo promovien-

do programas de formación para los jóvenes

y para las mujeres en particular;

• Incorporar estudios del impacto de las refor-

mas y de todo el procedimiento de la deci-

sión del empleo y la situación social;

• Progresar sobre la definición de una Estrategia

Euromediterránea de Empleo con unos obje-

tivos comunes;

• Establecer mecanismos oficiales de salva-

guarda y compensación en relación a las con-

secuencias de reformas políticas y econó-

micas;

• En referencia al Plan de Acción de Vecindad

y a la Política Europea de Vecindad, adoptar

las acciones específicas de promoción de

concertación social, de fortalecimiento de la

libertad sindical o de respecto a los dere-

chos de las principales convenciones de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT);

Por último, el Fórum solicita estar plenamente

asociado e interpelar en las iniciativas exis-

tentes y futuras referentes al empleo y reanu-

da su invitación a la OIT y en particular a la

ACTRAV (Oficina de Actividades para los

Trabajadores de la OIT) para ampliar su asis-

tencia en el Fórum.

CES: www.etuc.org/

CISL: www.icftu.org/default.asp?Language=ES

Para el Fórum y sus documentos: 

www.etuc.org/a/1649
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llo» y comprometía a los Estados aso-
ciados a «fomentar su participación ac-
tiva en la vida económica y social y en
la creación de empleo», por fin se ha pu-
blicado el primer informe de FEMISE, el
Foro Euromediterráneo de Institutos de
Investigación Económica, sobre «Muje-
res y desarrollo económico en el Medi-
terráneo». En él se concluye que sin la
contribución de las mujeres, principal-
mente mediante su trabajo, no puede ha-
ber desarrollo en los países árabes me-
diterráneos (Radwan, S., y Reiffers, J.-L.
(cords.), 2006).
Según estimaciones del Banco Mun-
dial en el primer gran estudio sobre esta
cuestión llevado a cabo en la región, la
menor tasa de participación de las mu-
jeres en la población activa que regis-
tran los países árabes mediterráneos
en relación con la que les correspondería
por la estructura de edades, por su ni-
vel educativo y por sus tasas de fertili-
dad (los principales factores determi-
nantes de la tasa de participación laboral
de la mujer en todo el mundo) se traduce
en una pérdida del 25 % de los ingre-
sos medios de las familias y, a nivel ma-

croeconómico, en una menor tasa de
crecimiento de la economía de 0,7 pun-
tos porcentuales anuales. Estamos, por
tanto, ante uno de los principales fac-
tores explicativos del atraso económico
relativo árabe (Banco Mundial, 2004).
Todo ello culminará en la organización de
una Conferencia Ministerial Eurome-
diterránea sobre mujeres en Estambul,
Turquía, los días 13 y 14 de noviembre
de 2006, que ha estado precedida de
una conferencia preparatoria celebrada
en Rabat de los días 14 a 16 de junio
de 2006, y que debería desembocar en
un Plan de Acción Euromediterráneo
para Fortalecer el Papel de las Mujeres
en la Sociedad. Las grandes cuestiones
tratadas en todos estos foros y confe-
rencias son lógicamente el acceso de las
niñas y mujeres a la educación, la par-
ticipación política de la mujer o la elimi-
nación de las discriminaciones jurídicas
consagradas en la legislación de de-
masiados estados de la región. Pero no
hay ninguna otra política que pueda
cambiar más las perspectivas vitales de
las mujeres, y su contribución al desa-
rrollo económico de sus países, que,

simplemente, ofrecerles oportunidades
de empleo conciliables con su vida fa-
miliar. Y los Programas MEDA, apenas
generizados hasta ahora, deberían ser
una punta de lanza en esa dirección.
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La región árabe está compuesta por 22
países con una población total de unos
300 millones de habitantes. Se calcula
que más de sesenta millones de ciuda-
danos árabes subsisten con menos de
dos dólares al día. A pesar de que la ma-
yoría de países árabes se consideran de
renta media, en muchos de ellos hay
grandes bolsas de pobreza, incluidos
aquellos con elevados ingresos deriva-
dos del petróleo.
La experiencia por todo el mundo ha
demostrado que la microfinanciación
ayuda a los más desfavorecidos a au-
mentar sus ingresos, crear sus negocios
y asegurar su futuro mediante la reduc-
ción de su vulnerabilidad frente a los
impactos externos. Además de esto, la
microfinanciación es a menudo una po-
derosa herramienta que permite la ha-
bilitación de los más desfavorecidos,
en especial las mujeres, para hacerse
cargo de su bienestar económico y el de
sus familias.
El sector de la microfinanciación árabe
es joven y goza de un gran potencial de
crecimiento. Actualmente, se calcula
que existen más de 75 instituciones de
microfinanciación (IMF) que proporcio-
nan créditos a los microempresarios sin
recursos. La mayoría de dichos progra-
mas se llevan a cabo en el sur del Me-
diterráneo (Egipto, Jordania, Líbano,
Marruecos, Palestina, Túnez y Siria).
También existen programas de este tipo
en el Yemen, Argelia, Irak, Bahrein, Su-
dán y Arabia Saudí. Las principales IMF
están abiertamente comprometidas con
las buenas prácticas en microfinancia-

ción, pero aun así siguen pendientes
numerosos desafíos que hacen des-
cender el nivel de progreso industrial. En
el presente artículo haremos hincapié en
los recientes adelantos en el sector de
la microfinanciación árabe, y explora-
remos también los principales retos y
perspectivas de dicho sector, con refe-
rencias a varios acontecimientos que
tuvieron lugar en 2005 (el Año del Mi-
crocrédito de la ONU).

El progreso del sector de la
microfinanciación árabe

En tan sólo ocho años, las institucio-
nes de microfinanciación árabes han
pasado de proporcionar acceso a ser-
vicios financieros a 90.000 empresa-
rios sin recursos a hacer lo propio con
1.300.000 microempresarios, de acuer-
do con el último estudio regional lle-
vado a cabo por Sanabel, la Red de Mi-
crofinanciación de los Países Árabes, en

septiembre de 2005. La cartera de prés-
tamos sin amortizar también se ha in-
crementado de 40 millones de dólares
en 1997 hasta 350 millones en sep-
tiembre de 2005.
En términos de profundidad de alcan-
ce, en general la tendencia del sector es
de servir cada vez más a los clientes más
desfavorecidos. El número de clientes
mujeres beneficiarias de los servicios
ha aumentado del 30 % en 1997 has-
ta más del 60 % en 2005, lo cual indi-
ca que el sector en su totalidad está
llegando a un mayor porcentaje de la po-
blación marginal de la sociedad.
De conformidad con las referencias de
la Bolsa de Información Microfinancie-
ra, las Instituciones Microfinancieras
árabes registran la media más baja en
cuanto a préstamos por prestatario,
como porcentaje del Producto Interior
Bruto (PIB) per cápita.
Las principales Instituciones Microfi-
nancieras de la región han demostrado
sus excelentes capacidades de lideraz-
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go, su impresionante alcance y notable
crecimiento, así como su compromiso
con las buenas prácticas en microfi-
nanciación. Además, se calcula que al-
rededor del 85 % de los clientes acti-
vos de la región reciben la asistencia de
instituciones microfinancieras sosteni-
bles.

Retos y oportunidades de la
microfinanciación árabe

A pesar del progreso anteriormente
mencionado y el desarrollo del sector,
aún quedan pendientes varios desafíos
en relación con la microfinanciación en
la región, incluyendo el hecho de que el
sector solamente asiste a un 15 o un
20 % de los más de 8 millones de em-
presarios que se calcula que no tienen
acceso a los servicios financieros. Ex-

pandir el alcance significa también lle-
gar a países donde no existen, o están
muy limitadas, las buenas prácticas en
microfinanciación, y ampliar la cobertu-
ra a zonas rurales donde prevalece la po-
breza. En esta sección del artículo se
hará hincapié en los principales retos
que deben afrontar los profesionales de
las microfinanzas para intentar satisfa-
cer la contrastada demanda de servicios
financieros, y también se destacarán al-
gunos de los principales acontecimien-
tos que tuvieron lugar durante 2005
para reducir el efecto de dichos desafíos.

Una Infraestructura de
Microfinanciación subdesarrollada

A pesar de los esfuerzos realizados por
los Gobiernos, los donantes, las IMF y
Sanabel, siguen quedando desafíos
pendientes en relación con la limitada

disponibilidad de bibliografía e investi-
gaciones sobre las microfinanzas en el
mundo árabe, la escasez de donantes,
de asistencia técnica y consultores cua-
lificados, las limitaciones de la coordi-
nación regional, así como los insufi-
cientes servicios de desarrollo de las
capacidades.
2005 fue testigo del lanzamiento de va-
rias iniciativas de gran importancia en un
intento por afrontar el problema de cons-
truir una infraestructura de microfinan-
ciación firme para el futuro. Este mismo
año, Sanabel organizó cuatro nuevos
cursos de Formación de Instructores
en la región, proporcionando alrededor
de 30 posibilidades de formación para
los instructores y consultores árabes.
La red también organizó más de 15 cur-
sos de formación, y talleres en lengua
árabe y francesa destinados a los ges-
tores microfinancieros de siete países
árabes, en los que participaron alrede-
dor de 250 gestores. Dichos cursos,
concebidos como una parte integral de
la capacidad de la región para cons-
truir iniciativas, se organizaron en aso-
ciación con varias organizaciones como
el Grupo Consultivo de Asistencia los
Pobres (CGAP), el Centro de Microfi-
nanciación (CMF) de Europa del Este y
la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT). 2005 también fue testigo
del lanzamiento de la primera fase de
preparación para la Academia de For-
mación para los Líderes Microfinancie-
ros Árabes (TAcAML, Training Academy
for Arab Microfinance Leaders), un pro-
grama de formación intensivo que se
esperaba que abriera sus puertas a prin-
cipios de 2007.
Durante septiembre de 2005, en cola-
boración con el CGAP y la iniciativa
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LA LUCHA POR CERRAR LA BRECHA DIGITAL EN LA ZONA MEDITERRÁNEA

2005 ha sido un año muy importante para el

programa EUMEDIS. Durante este período,

varios proyectos piloto han finalizado con resul-

tados satisfactorios, se ha celebrado la primera

conferencia internacional de EUMEDIS, parte

de la gestión del programa se ha transferido a

la delegación de la Comisión Europea en El

Cairo y, por último, el proyecto ha participado

en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la In-

formación en Túnez. Sin embargo, la actividad

será aún más intensa durante 2006, ya que el

programa global finaliza y en junio se celebra-

rá la Conferencia final en un lugar emblemáti-

co del Mediterráneo: la Biblioteca de Alejandría.

EUMEDIS lidera la cooperación medite-

rránea

Desde el año 2001, se han puesto en marcha

22 proyectos piloto en los que han participa-

do más de 400 instituciones pertenecientes a

23 países distintos. EUMEDIS ha evidenciado

las ventajas que las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación pueden ofrecer al

Partenariado Euromediterráneo, tanto en la

mejora del entorno social y empresarial como

en fomento del diálogo entre culturas, basa-

do en el reconocimiento y la comprensión mutua

entre Estados, instituciones y, especialmente,

entre sociedades y poblaciones. En este sen-

tido, la contribución de EUMEDIS ha sido con-

siderable: alrededor de 1.000 profesionales,

investigadores universitarios, doctores, exper-

tos, profesores y funcionarios públicos han tra-

bajado en colaboración durante casi cinco

años.

Hace más de diez años, la Conferencia de

Barcelona destacó la importancia del diálogo

en la zona mediterránea. Este acontecimiento

constituyó el punto de partida de un proceso

ambicioso y con objetivos a largo plazo: con-

vertir la cuenca mediterránea en una zona de

intercambio y cooperación, y garantizar la paz,

la estabilidad y la prosperidad. La Comisión

Europea percibió la importancia que tenían las

infraestructuras de telecomunicaciones para

alcanzar dichos objetivos y, en el año 2000,

puso en marcha la iniciativa EUMEDIS, cuyo

objetivo era extender y mejorar la sociedad de

la información en la zona euromediterránea y,

a largo plazo, facilitar el desarrollo económico

y la creación de una asociación regional UE-

Mediterráneo.

Para ello, se destinaron aproximadamente 43

millones de euros a proyectos de apoyo y mejo-

ra de la asistencia sanitaria, el comercio elec-

trónico, la educación, la industria, los negocios

y la innovación para las PYME y, por último, el

turismo y el patrimonio cultural. Los destinata-

rios principales fueron hospitales y otras insti-

tuciones de investigación médica, cámaras de

comercio y organizaciones industriales, uni-

versidades, asociaciones profesionales e ins-

tituciones de investigación, centros de inves-

tigación públicos y privados y, por último,

museos (incluidas las ONG dedicadas a la pro-

moción del patrimonio cultural) y, en general,

cualquier actor implicado en la promoción del

turismo en la zona Mediterránea.

Las instituciones locales han percibido la impor-

tancia de las infraestructuras de información y

comunicación y, como consecuencia, han deci-

dido invertir en este ámbito.

Primera Conferencia Internacional de

EUMEDIS

El Dead Sea Resort (Jordania), acogió la pri-

mera Conferencia Internacional de EUMEDIS

los días 17 y 18 de abril. Dicha conferencia, a

la que asistieron casi 300 participantes pro-

cedentes de toda Europa y la orilla sur del

Mediterráneo, adoptó como lema principal:

«Cómo cerrar la brecha digital en la zona medi-

terránea». La conferencia supuso una gran

oportunidad para difundir los resultados de los

distintos proyectos e intercambiar las expe-

riencias y buenas prácticas adquiridas tras cua-

tro años de actividades continuadas. Todos los

proyectos piloto estuvieron representados en

Jordania mediante stands exponían sus espe-

cificidades y presentaban a un público más

amplio sus resultados, destinados a propor-

cionar productos flexibles y sostenibles a todos

los interesados y favorecer con ello a las gene-

raciones futuras.

Asimismo, en la conferencia se reflexionó sobre

la importancia del Proceso de Barcelona y su

objetivo de armonizar los intereses en la zona

mediterránea, y se expresaron deseos since-

ros de que la educación, el desarrollo soste-

nible, los derechos humanos y la democracia

guíen las iniciativas emprendidas en el Medi-

terráneo durante los próximos años. Los prin-

cipales ponentes destacaron los logros de

EUMEDIS hasta la fecha, la importancia del

diálogo intercultural en la zona y el impacto de

la brecha digital en el acceso de las mujeres

a Internet. También se señaló la importancia

de tomar como referencia dichos foros como

medio para evaluar la iniciativa EUMEDIS a fin

de que todos los participantes avanzaran jun-

tos hacia un objetivo común, y de reafirmar que

la creación de la comunidad EUMEDIS fomen-

ta el diálogo, lo cual constituye el primer paso

hacia el desarrollo y, a largo plazo, hacia la con-

secución de la paz en la zona.

Proyectos para una era digital

Varios de los proyectos de EUMEDIS ya están

aportando beneficios a sus destinatarios fi-

nales.

EMISPHER es un proyecto de telemedicina,

e-salud y educación virtual de materias médi-

cas basado en la tecnología más avanzada. El

objetivo es garantizar un acceso rápido y sen-

cillo a información médica de importancia.

Gracias a este proyecto, los pacientes se bene-

fician de la plataforma Internet-satélite y el inter-

cambio de conocimientos independientemen-

te del lugar donde se encuentren. La plataforma

permite a los hospitales, universidades e ins-

tituciones sanitarias compartir sus experien-

cias y a los estudiantes aprender medicina a

través de medios electrónicos. La red de saté-

lites cubre 10 ciudades (Casablanca, Túnez,

Argel, El Cairo, Estambul, Berlín, Clermont-

Ferrand, Atenas, Nicosia y Palermo) y supone

la creación de una verdadera red Mediterránea.

Durante la conferencia del proyecto ATVN-EU-

GP, celebrada del 1 al 3 de diciembre en Pultusk

(Polonia), EMISPHER fue galardonado con el

primer premio en la categoría «e-salud» del

concurso de «Proyectos de Buenas Prácticas»

financiado por la Comisión Europea y deno-

minado «Los mejores de 2005». La concesión

del primer premio al proyecto EMISPHER y su

Iniciativa Hospitalaria Virtual Euromediterránea

(VEMH) se consideró un reconocimiento a su

enfoque global y integral de la implementación

y la integración de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación modernas, con el

objetivo de mejorar los servicios sanitarios, tras-

pasar las fronteras regionales y programáticas

y contribuir a la mejora de la asistencia sani-

taria a nivel mundial.

En el ámbito de la educación, MED NET’U ha

creado una red de aprendizaje unificado a dis-

tancia. El objetivo principal era reunir a diver-

sos socios, como universidades, instituciones

de formación vocacional o asociaciones tec-

nológicas para que colaboraran entre sí. Las

clases se emiten a través de dos canales de

televisión por satélite y los módulos se ofrecen

en distintas lenguas. Los módulos se ponen a

disposición de sus destinatarios a través de una

plataforma digital para la Red, y también en

Internet por satélite. Gracias a esta tecnología

de aprendizaje a distancia, los socios del pro-

yecto (procedentes de Argelia, Italia, Francia,



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

6
15

5

Grecia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos,

Siria, Túnez y Turquía) proporcionan y copro-

ducen los cursos. Actualmente, se ofrecen más

de 600 horas de clases universitarias, segui-

das por cientos de estudiantes de varias uni-

versidades del Mediterráneo.

MEDPRIDE presta apoyo a PYME en 11 paí-

ses partiendo de la base de que la innova-

ción es un factor clave para que dichas empre-

sas puedan aumentar su competitividad. Esta

estrategia es de importancia esencial en los

países de la orilla sur del Mediterráneo, donde

la globalización ha acelerado aún más que en

los países norteños la necesidad de innova-

ción. Los motivos que explican esta situación

varían según la zona: pueden ser culturales,

económicos o de falta de infraestructuras,

pero habitualmente el principal obstáculo a

la innovación es una combinación de estos

tres tipos de factores. MEDPRIDE ha crea-

do una red de centros de excelencia que pres-

tan apoyo a las PYME a nivel local y nacional

fomentando la relación entre la investigación

y la tecnología, por una parte, y las iniciati-

vas empresariales, por la otra. Además, se

trata de un servicio adaptado a las condicio-

nes locales con tal de generar los mejores

resultados posibles y facilitar que las PYME

se beneficien del proceso de globalización.

EUMEDIS presta apoyo a la industria textil de

la zona a través del proyecto E-MED TEX NET,

que utiliza las nuevas tecnologías de la infor-

mación para fomentar la competitividad del

sector del textil y la moda. En su portal de ser-

vicio web multilingüe, los visitantes encontra-

rán información sobre los distintos mercados,

leyes y normativas e innovaciones existentes.

Asimismo, la plataforma permite establecer

contactos comerciales y hacer negocios, e

incluye cursos de formación sobre comercio

electrónico y competitividad.

EUMEDIS participó en la Cumbre Mundial

sobre la Sociedad de la Información de

Túnez

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la

Información pretende contribuir a crear una

aldea global que incluya a las zonas menos

desarrolladas. Para poder establecer objetivos

realistas y unos plazos razonables para cum-

plirlos, esta cumbre se celebra en dos fases,

la segunda de las cuales tuvo lugar en Túnez

en noviembre de 2005.

EUMEDIS está contribuyendo a crear una socie-

dad de la información orientada al desarrollo y

al alcance de todos los públicos. En Túnez se

presentaron cuatro proyectos y se ofreció infor-

mación sobre sus actividades en un stand en

la exposición «ICT 4 all».

El 15 de noviembre, STRABON celebró una

mesa redonda con el tema «Cooperación cien-

tífica euromediterránea: redes y sistemas de

información». En esta mesa redonda, los socios

tunecinos, marroquíes y egipcios del proyec-

to tuvieron la oportunidad de exponer los resul-

tados de su cooperación, así como otras ini-

ciativas en el ámbito del patrimonio cultural y

el turismo sostenible. El doctor Georgi Gras-

chew, coordinador del proyecto EMISPHER,

presentó la VEMH en una conferencia organi-

zada por el Centro Informático de la Salud tune-

cino el día 16 de noviembre. Por último, la

Profesora Maria Amata Garito, representante

del proyecto MED NET’U y Presidente de

Uninettuno, ofreció un discurso titulado: «De

NETTUNO a Med Net’U – la Universidad Euro-

mediterránea a Distancia».

Construcción de una red informática para

compartir la investigación y la educación

EUMEDConnect es el proyecto de construc-

ción de infraestructuras de EUMEDIS. Su obje-

tivo es crear en la zona mediterránea una red

de Internet dedicada a fines educativos y de

investigación. Esta red constituye el eje prin-

cipal de unión entre centros e instituciones de

investigación del Mediterráneo y más de 3.500

centros de investigación y educación del resto

del mundo. EUMEDConnect transforma la esca-

la y el alcance de la red mediterránea de inves-

tigación, fomenta la colaboración en este ámbi-

to y acelera el desarrollo de Internet en la zona.

En el año 2005 se ha completado la creación

de la red EUMEDConnect, a la que 11 de los

12 socios mediterráneos ya están actualmente

conectados. Jordania se conectó a la red en

el mes de agosto con un circuito de 45 Mbit;

Siria se conectó en noviembre con 4 Mbit;

Por su parte, Palestina también se conectó

en noviembre con un circuito de 45 Mbit.

Asimismo, se ha contratado una actualización

de la conexión marroquí que permitirá aumen-

tar la capacidad de la misma de 34 a 155

Mbit. Para los socios mediterráneos que care-

cen de conectividad a GEANT (Argelia, Egipto,

Marruecos y Túnez) , EUMEDConnect ha

aumentado la conectividad IP internacional

en un 800 % desde el año 2002. Se prevén

aumentos similares para las conexiones del

resto de socios.

El tráfico de la red está aumentando rá-

pidamente, y esto proporciona sobre todo la

infraestructura de red que permite llevar a

cabo proyectos de colaboración que requie-

ren comunicaciones de datos a través de

Internet seguras y de alta velocidad. Un buen

ejemplo de este extremo es EUMEDGRID, el

gran proyecto de red informática que utiliza-

rá la red creada.

Lo que queda por delante

EUMEDIS ha incentivado el desarrollo de la

sociedad de la información en la zona medi-

terránea. Gracias al éxito de sus proyectos,

ha sensibilizado a la población y ha conse-

guido resultados tangibles. En junio de 2006,

EUMEDIS celebrará su conferencia final en

un lugar de gran significado para la zona: la

Biblioteca de Alejandría. Una vez finalizada

esta conferencia, los proyectos proseguirán

por su cuenta la tarea de reducir la brecha

digital entre la zona mediterránea y los países

vecinos.

La descentralización que supone la transfe-

rencia de la gestión del proyecto EUMEDIS

de la Comisión Europea, con sede en Bru-

selas, a su delegación en El Cairo supone

varias ventajas. En primer lugar, tiene senti-

do desde el punto de vista geográfico, ya que

desde esta nueva ubicación resulta mucho

más fácil analizar qué es lo que está en juego

en cada proyecto y tomar las decisiones ade-

cuadas. Asimismo, la nueva localización per-

mite comprender mejor el entorno en el que

se están implementando los proyectos (la

zona MEDA). Gracias a la Delegación de la

Comisión Europea en El Cairo, se ha crea-

do una red interactiva que comunica a las

diez delegaciones de la zona, con el objeti-

vo de que asuman mayor responsabilidad en

las actividades desarrolladas por sus homó-

logos en el resto de países. Gracias a esta

iniciativa, las delegaciones poseen más herra-

mientas prácticas (bases de datos, sistemas

de control, etc.) y pueden realizar un segui-

miento más preciso de los proyectos y mul-

tiplicar los programas nacionales (bilatera-

les) financiados por sectores parecidos a los

cubiertos por el programa EUMEDIS.

Francesco Badioli

Jefe de grupo

Oficina de control y difusión de EUMEDIS,

Bruselas



Grameen-Abdul Latif Jameel, Sanabel
impulsó la apertura del Portal de Mi-
crofinanciación Árabe (www.arabic.mi-
crofinancegateway.org). Esta página
web exclusiva hace las veces de foro pú-
blico neutral que permite que los inte-
resados en la microfinanciación inter-
cambien experiencias, perspectivas,
puntos de vista e información e investi-
gaciones sobre microfinanzas en len-
gua árabe.

Diversificación del producto

El sector de la microfinanciación árabe
sigue estando orientado al crédito, y
las diferencias de productos y servi-
cios siguen siendo muy limitadas, mien-
tras que en algunos países las Institu-
ciones de Microfinanciación exploran
los caminos para incluir entre sus ser-
vicios los microseguros, el microlea-
sing, los servicios de transferencias
monetarias y los ahorros voluntarios.
Cada vez más Instituciones Microfi-
nancieras árabes deben darse cuenta
de que los pobres y los muy pobres
que carecen de acceso a las institu-
ciones financieras tradicionales y for-
males requieren una gran variedad de
productos financieros. Mientras que en
la mayoría de los casos las leyes y le-
gislaciones pueden entorpecer dicho
proceso, debe tenerse en cuenta que
las Instituciones Microfinancieras de-
ben ser creativas en sus intentos de
hacer frente a las necesidades de sus
clientes mediante la creación de alian-
zas y asociaciones con las principales
instituciones financieras de sus países.
Con la intención de afrontar el reto an-
teriormente mencionado, se llevaron a
cabo varias reuniones y conferencias
en la zona, concretamente en Yemen,
Marruecos, Túnez y Egipto, aunque la
reunión más importante en que se tra-
tó directamente este tema fue la terce-
ra Conferencia Anual de Sanabel, que
se celebró en Marrakech, Marruecos,
del 28 al 30 de noviembre de 2005, y
cuyo lema fue: «Del Microcrédito a la Mi-
crofinanciación en la Región Árabe». El
acontecimiento, que también conme-
moró el fin del Año del Microcrédito de
la ONU, atrajo a más de 400 delegados
de 30 países, que debatieron sobre va-
rios aspectos relacionados con la si-
tuación de las microfinanzas árabes, y
se centraron en la necesidad de que

se produzcan avances en el sector para
lograr que su alcance sea más global.

Subvenciones y préstamos de interés
bajo frente a financiación comercial

El sector de la microfinanciación árabe
debe superar su dependencia de las
subvenciones y créditos de bajo interés
y empezar a construir puentes y víncu-
los con los recursos comerciales. Es un
hecho contrastado que los Gobiernos
y los acreedores locales no serán ca-
paces de satisfacer las necesidades fi-
nancieras de las Instituciones Microfi-
nancieras, no sólo para alcanzar a los 8
millones de microempresarios desasis-
tidos, sino también para proporcionar-
les varios tipos de servicios financieros
globales. Con tal de que esto suceda,
es de vital importancia una mayor invo-
lucración en el sector privado y en las
fuentes locales de capital. Hay ejem-
plos limitados de ello en el Líbano, Jor-
dania, Túnez y Marruecos aunque, cier-
tamente, no hasta el nivel requerido.
Un limitado número de bancos se in-
corporan al sector en Egipto, y más re-
cientemente (durante 2005) en Yemen,
Jordania y Palestina, pero tampoco a
los niveles potencialmente posibles para
el sector. Para ello es necesario con-
cienciar al sector privado de la impor-
tancia de la microfinanciación, así como
también incrementar el nivel de trans-
parencia, los parámetros de los informes
sobre las IMF y el número de IMF suje-
tas a evaluaciones financieras y a aná-
lisis y valoraciones neutrales.
De nuevo, 2005 fue testigo de varias ac-
tividades que intentaron hacer frente al
problema de la financiación comercial y
la pérdida de poder de la banca. Algu-
nos acreedores activos en la región,
como la Fundación Rockdale (EE UU),
iniciaron el desarrollo de herramientas de
formación y concienciación con tal de
instruir a las Instituciones Microfinan-
cieras sobre cómo negociar con los
bancos y los inversionistas con el obje-
tivo de crear partenariados firmes a lar-
go plazo. Otras redes y organizaciones
internacionales como ACCION, CFI y
FIDA han empezado a investigar la po-
sibilidad de ampliar las actividades mi-
crofinancieras por parte de los bancos
locales en la región. En noviembre de
2005 se organizó un «Foro Financiero»
durante la tercera conferencia anual de

Sanabel, en el que las IMF de la zona tra-
bajaron en cooperación con represen-
tantes de los principales bancos y fon-
dos de inversión. Además de esto, hacia
finales de 2004, Sanabel, en asocia-
ción con la Bolsa de Información Mi-
crofinanciera, creó su Unidad de Trans-
parencia, que promovía la transparencia
y la evaluación financiera entre las Ins-
tituciones Microfinancieras árabes, y
cuyo objetivo era el de atraer a más in-
versores.

Concienciación pública y entornos
reguladores

Para que el sector de la microfinancia-
ción árabe pueda prosperar aún deben
afrontarse dos retos más. En primer lu-
gar, el de sensibilizar a la población so-
bre los beneficios de las microfinanzas,
tanto a nivel de clientes como de inver-
sores y Gobiernos. En segundo lugar,
aún queda mucho por hacer en el ám-
bito de la reforma reguladora del sec-
tor para estimular a los Gobiernos en la
creación de un entorno adecuado para
la microfinanciación. La mayoría de Ins-
tituciones Microfinancieras de la región
están regidas por una legislación poco
clara y a menudo conflictiva, que no
contempla los principios de las buenas
prácticas y que dificulta que las Institu-
ciones Financieras prosperen y crez-
can, o incluso que se transformen en ins-
tituciones financieras reguladas.
En cuanto a regulación, 2005 fue tes-
tigo de una gran variedad de promete-
doras iniciativas y actividades por toda
la zona. El 21 de mayo se celebró en el
complejo del mar Muerto en Jordania la
primera reunión del Consejo Ejecutivo
de la Iniciativa CGAP MENA. El Consejo
Ejecutivo, presidido por Su Majestad la
reina Rania al Abdullah de Jordania, y for-
mado por ministros de Jordania, Egip-
to, Marruecos y Yemen, se creó para
guiar la iniciativa y para destacar la im-
portancia de políticas de gobierno apro-
piadas que permitan ampliar el acceso
de los más desfavorecidos a los servi-
cios financieros. Durante la reunión, el
Consejo aprobó una serie de principios
de buenas prácticas para ampliar el al-
cance de la microfinanciación en la re-
gión. Treinta funcionarios de Gobierno
de alto nivel, líderes de opinión, ban-
queros y representantes del sector de
las microfinanzas estuvieron presentes
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en la reunión. Además, la primera mitad
de 2005 fue testigo del desarrollo de es-
trategias nacionales de microfinanciación
en Egipto, Yemen y Jordania. Las tres es-
trategias tienen el objetivo declarado
de proporcionar acceso a los servicios
financieros a través de un sector finan-
ciero amplio, global y diverso, y fueron
desarrolladas para funcionar como guías
para los Gobiernos y los acreedores en
sus respectivos países.
En lo que se refiere a sensibilización
pública, 2005 fue el año en que se ini-
ciaron un gran número de estimulantes
experimentos cuya intención era educar
e informar al público sobre la microfi-
nanciación. Como parte de la celebra-
ción y promoción del Año del Micro-
crédito de la ONU, durante 2005
Sanabel participó junto al PNUD, la
Fundación Citygroup y la Asociación
de Estudiantes de las Microfinanzas,

en el programa de los premios Interna-
cionales para la Microempresa (PIM)
en cuatro países de la zona del Medi-
terráneo: Líbano, Egipto, Jordania y Ma-
rruecos. El programa PIM tiene tres ob-
jetivos principales: reconocer y celebrar
las contribuciones que los microem-
presarios aportan al mundo de la eco-
nomía, concienciar y apoyar a los mi-
croempresarios destacando su talento
y sus avances, y crear la nueva ge-
neración de redes y actores en el sec-
tor de las microfinanzas. En los cuatro
países árabes que formaron parte de
dicho programa, más de ochenta mi-
croempresarios y agentes de crédito re-
cibieron premios en metálico (que as-
cendían a más de 70.000 dólares), en
sendas ceremonias que se celebraron
bajo la dirección de personalidades dis-
tinguidas como su majestad la reina de
Jordania, su excelencia la señora Mu-

barak (primera dama de Egipto) y su
excelencia el señor Driss Yettú (Primer
Ministro de Marruecos). Además del
programa PIM de la ONU, Sanabel or-
ganizó sus Premios a Microempresa-
rios Regionales, que reconocían el tra-
bajo de once de los microempresarios
con más éxito de Egipto, Jordania, Lí-
bano, Marruecos, Palestina, Túnez, Ye-
men, y también Sudán, Siria, Arabia
Saudí e Irak, que participaron por pri-
mera vez en el acontecimiento.
Ilustrando otra iniciativa de 2005, la Ini-
ciativa Grameen – Abdul-Latif Jameel
patrocinó cuatro anuncios para la pro-
moción de la microfinanciación regio-
nal. Los anuncios estaban basados en
las inspiradoras historias de cuatro de
los ganadores de los Premios a Mi-
croempresarios Regionales de Sana-
bel 2004. Mostraban a cuatro mujeres
microempresarias que describían sus
proyectos y cómo dichos proyectos ha-
bían cambiado sus vidas y mejorado
las condiciones de vida de sus familias.
Los anuncios, dirigidos a la audiencia
panárabe, se emitieron por los canales
de emisión por satélite y tenían como
objetivo mostrar la importancia de la
microfinanciación como herramienta
para erradicar la pobreza. La campaña
iba dirigida tanto a los microempresa-
rios en general por un lado, como a to-
dos aquellos con capacidad para tomar
decisiones en los negocios y en el go-
bierno, por otro lado.

ACERCA DE SANABEL, LA RED DE MICROFINANCIACIÓN DE LOS PAÍSES ÁRABES

Sanabel es una red regional de instituciones

microfinancieras en el mundo árabe dirigida

por sus propios miembros. Su misión es maxi-

mizar el alcance de sus servicios a los micro-

empresarios árabes, proporcionando a las

instituciones de microfinanciación un foro

para el aprendizaje y el intercambio mutuo,

servicios de desarrollo de las capacidades,

y apoyo a las buenas prácticas en microfi-

nanciación. Actualmente Sanabel está com-

puesta por 47 miembros que representan a

11 países árabes. Dichos miembros sirven

a más de 1.100.000 clientes activos en el

mundo árabe (el 85 % del total de clientes).

Para saber más acerca de la microfinancia-

ción en la región árabe visite www.sanabel-

network.org
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A finales de 2004, varios ministros de
Asuntos Exteriores de la Unión Euro-
pea (UE) y de la zona del Mediterráneo
decidieron llamar al 2005 (el año del
décimo aniversario del Proceso de Bar-
celona) «el Año del Mediterráneo». El
objetivo fue promover la cooperación
económica y política entre todos los Es-
tados involucrados. Libia, miembro de la
Unión del Magreb Árabe y miembro fun-
dador de la Unión Africana, ha dado pa-
sos decisivos para consolidar su inte-
gración en el sistema global desde
2003. El presente artículo analiza la
asociación entre Libia, por un lado, y
Estados Unidos y la Unión Europea, por
el otro. Se hace especial hincapié en las
importantes iniciativas que ambas par-
tes tomaron durante 2005.

La dramática transformación 
de Libia

El 19 de diciembre de 2003, se anun-
ció simultáneamente en Washington,
Londres y Trípoli que el líder libio Muam-
mar al Gaddafi había prometido aban-
donar las intenciones de su país de ad-
quirir armas de destrucción masiva y
colaborar con la comunidad internacio-
nal con tal de destruirlas. Este anuncio
fue precedido por otros adelantos no
menos importantes para acabar con el
aislamiento internacional de Libia y alla-
nar el camino para la reincorporación de
Trípoli al sistema económico y político
internacional. Y sobre todo, Libia acep-
tó oficialmente su responsabilidad con

respecto al atentado de Lockerbie de
1988, que fue perpetrado por oficiales
de inteligencia libios, y acordó pagar
una compensación financiera a las fa-
milias de las víctimas del atentado te-
rrorista.
Como recompensa a Trípoli por su de-
nuncia del terrorismo internacional y por
acordar la adhesión a las normas y re-
glas del régimen de no proliferación, la
ONU le levantó las sanciones que le ha-
bía impuesto desde hacía una década.
Londres retomó sus relaciones diplo-
máticas con Trípoli, que se habían de-
teriorado en 1984, y Washington suavi-
zó las sanciones económicas que le
había impuesto a finales de los años se-
tenta y que había reforzado durante los
años ochenta y noventa. A estos pasos
concretos hacia la normalización de las
relaciones económicas y diplomáticas
con Libia les siguieron los contactos di-
rectos entre los líderes occidentales y
Gaddafi, a los que se dió una amplia
publicidad. La cuestión de la energía se
encontraba en el centro de estos con-
tactos.

La perspectiva energética 
de Libia

A diferencia de los productores del
Golfo, como Irán, Irak, Kuwait y Arabia
Saudita, donde se descubrió petróleo
a principios del siglo XX, en Libia el pe-
tróleo se descubrió a finales de los
años cincuenta. Sin embargo, durante
un corto período de tiempo, los des-
cubrimientos de petróleo fueron cons-
tantes. Así pues, hacia finales de los
años sesenta, Libia se había converti-
do en el cuarto principal exportador de
crudo en todo el mundo. Las prisas por
aumentar la producción en Libia refle-

jaban no solamente el creciente apeti-
to mundial de petróleo, sino también
ciertas ventajas de que goza el sector
petrolero libio. En primer lugar, Trípoli
dispone de inmensas reservas de pe-
tróleo contrastadas (se calcula que
unos 36.000 millones de barriles, o un
3,1 % del total de la producción mun-
dial). En segundo lugar, los costes de
producción se encuentran entre los
más bajos de todo el mundo. En tercer
lugar, Libia produce crudo «dulce» de
alta calidad y con bajo nivel de sulfuro.
En cuarto lugar, la proximidad entre Li-
bia y Europa supone una gran ventaja
en lo que se refiere a facilidad y cos-
tes de transporte.
Teniendo en cuenta dichas ventajas,
no hay duda sobre por qué las compa-
ñías petroleras americanas y europeas
se involucraron tanto en la exploración
y la producción de petróleo en Libia. La
producción de petróleo logró su máxi-
mo apogeo de 3,32 millones de barri-
les al día en 1970. Sin embargo, resultó
evidente que dicho nivel de produc-
ción era insostenible. Las sanciones
económicas y el aislamiento político se
cobraron su peaje. En 2003, Libia pro-
dujo 1,488 millones de barriles por día,
menos de la mitad de su producción de
1970. Este declive puede explicarse
más por los factores políticos que no por
los factores geológicos. Desde el prin-
cipio, el régimen revolucionario instau-
rado desde 1969 mantuvo tensas re-
laciones con el gobierno de EE UU y
con las compañías petroleras america-
nas cuyas actividades profesionales se
desarrollaban en el país. Finalmente, a
mediados de los años ochenta, dichas
compañías petroleras se retiraron com-
pletamente de Libia. Durante la mayor
parte de la década de los noventa, el
Consejo de Seguridad de la ONU im-
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Libia espera un futuro más prometedor
tras las sanciones



puso sanciones internacionales ex-
haustivas a Libia. Sanciones bilaterales
durante los años ochenta, y sanciones
multilaterales durante los noventa, pri-
varon a la industria petrolera de piezas
de repuesto, nuevo equipamiento, tec-
nología moderna, técnicas de gestión e
inversión extranjera, que tanto necesi-
taba para actualizar su capacidad de
producción. A pesar del ambiente po-
lítico hostil, la Libyan National Oil Cor-
poration (NOC) y unas cuantas com-
pañías petroleras europeas mantuvieron
la producción de crudo durante años,
aunque a un nivel bastante más redu-
cido que el del boom de finales de los
años sesenta.
Al nuevo compromiso diplomático con
Libia y al levantamiento de las sancio-
nes les siguieron los esfuerzos por par-
te de las compañías petroleras interna-
cionales para volver a retomar sus
exploraciones petrolíferas y sus activi-
dades productivas en el país. Desde
mediados de 2004, el sector de los hi-
drocarburos libio al completo parecía
estar listo para el desarrollo prometido,
impulsado por la inversión extranjera.

Asociación con EE UU para el
petróleo

Las compañías petroleras estadouni-
denses se involucraron en la industria
del petróleo en Libia a partir de los
descubrimientos de petróleo en la zona
a finales de los años cincuenta y prin-
cipios de los sesenta. Algunos de los
mayores campos petroleros fueron en-
contrados en concesiones propiedad
de compañías estadounidenses inde-
pendientes. Marathon, Amerada Hess
y CoCPNo (actualmente CoCPNoPhi-
llips) formaron el Oasis Group, que,
junto a la NOC, lograron hallar petró-
leo comercial de primera clase en Sir-
te (Libia), en 1962. La consecuencia de
la formación de dicha asociación fue un
firme y considerable incremento de la
producción de petróleo en Libia. Sin
embargo, la continua tensión política en-
tre Washington y Trípoli interrumpió di-
cha asociación de mutua cooperación.
En enero de 1986, el entonces Presi-
dente de EE UU Ronald Reagan emi-
tió una orden ejecutiva que imponía
sanciones unilaterales contra Libia. El
activo de las empresas estadouniden-

ses en el país quedó en «animación
suspendida». Con tal de proteger sus
intereses concesionarios, las cinco em-
presas estadounidenses firmaron un
acuerdo de moratoria con la NOC. De
conformidad con dicho acuerdo, las
compañías estadounidenses conser-
vaban sus derechos y obligaciones ori-
ginales en los campos en que actuaban,
mientras que la NOC se hacía res-
ponsable del desarrollo de dichos ám-
bitos hasta el retorno de las firmas es-
tadounidenses.
Durante las dos décadas siguientes, el
Acuerdo de Moratoria ha sobrevivido a
la situación política extrema entre ambos
Estados. Desde mediados de los años
ochenta, la NOC y sus subsidiarios han
mantenido la producción en estos cam-
pos, aunque a niveles muy inferiores.
Con el levantamiento de las sanciones
impuestas por la ONU en 2003 y con
la suavización de las sanciones por par-
te de EE UU, se permitió a las compa-
ñías petroleras norteamericanas reto-
mar sus operaciones en Libia.

Licencias de exploración

Libia está ansiosa por ampliar su pro-
ducción de petróleo. En realidad, la
NOC anunció que tiene la intención de
producir dos millones de barriles al día
en 2007. Con tal de lograr dicho obje-
tivo, Trípoli hace pública su necesidad
de inversión extranjera para modernizar
su infraestructura energética. A princi-
pios de 2005 Libia celebró una ronda
de concesión de licencias de explora-
ción. Las compañías petroleras inter-
nacionales mostraron un gran interés
en los recursos de hidrocarburos del
país, poco explorados e infrautilizados.
Cuatro factores han hecho aumentar el
interés de los inversores extranjeros en
el petróleo de Libia: los altos precios del
petróleo, la certeza de que allí existen re-
servas, la disponibilidad de nuevas su-
perficies explotables que habían estado
fuera del mercado durante años y la fal-
ta de oportunidades para explorar en
busca de petróleo en otras partes del
mundo.
Más de 120 empresas concurrieron a la
subasta de superficies de explotación.
De los 15 bloques, 9 son continentales
y 6 no continentales. Tres compañías es-
tadounidenses (Occidental Petroleum

Corp., ChevronTexaco Corp., y Amera-
da Hess International Ltd.) se hicieron
con intereses en 11 de las 15 licencias.
Otras compañías que tuvieron éxito pro-
cedían de Australia, Argelia, la India,
Brasil, Indonesia y Canadá.
Dichas licencias se basan en un contrato
de exploración y de participación en la
producción (EPSA). Antes de 1973, las
compañías petroleras extranjeras traba-
jaban en Libia con contratos de conce-
sión. Desde entonces, el contrato EPSA
se ha ido normalizando. En base a un
contrato EPSA, y a través de la NOC, el
Gobierno mantiene la propiedad exclu-
siva de las explotaciones de petróleo en
que las compañías petroleras firmantes
son consideradas partes contratantes. Se
celebraron tres rondas de contratos
EPSA –una en 1974, otra en 1980, y una
tercera en 1988, con algunas diferencias
en lo que se refiere a recuperación de los
costes de desarrollo y de producción.
Normalmente los contratos EPSA impli-
can un período de exploración inicial,
durante el cual las compañías asumen los
costes y los riesgos de exploración y
deben invertir cantidades específicas
para dicha exploración. En caso de pro-
ducirse algún descubrimiento, el con-
trato EPSA sigue vigente durante un pe-
ríodo de asentamiento (normalmente de
20 a 30 años); la producción se repar-
te entre la NOC y la compañía contra-
tante. La concesión de licencias de 2005
se basó en un modelo más atractivo lla-
mado EPSA-IV. Bajo esta fórmula revi-
sada, los contratos se conceden en base
a una oferta de competencias, en lugar
de negociaciones a puerta cerrada. Las
compañías internacionales cargan con to-
dos los costes de exploración y de es-
timación, así como también los costes de
formación de los ciudadanos libios du-
rante un período de exploración mínimo
de cinco años. A partir de ahí, los gas-
tos de capital para el desarrollo y la ex-
plotación, así como los costes de ope-
ración, los asumen la NOC y la compañía
inversora, de conformidad con su contra-
to inicial. La esperanza es que el contrato
EPSA-IV atraerá a más compañías pe-
troleras internacionales a Libia.

Las relaciones con Europa

La relación de Libia con Europa es úni-
ca. Este vínculo especial se basa, al
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menos en parte, en la experiencia his-
tórica y la proximidad geográfica. Va-
rios países europeos mantienen impor-
tantes relaciones comerciales con Libia;
casi todo el petróleo libio se vende a paí-
ses europeos, como Francia, Alemania,
Italia y España. Además, las compañías
petroleras europeas mantuvieron sus

operaciones en Libia después de que las
compañías rivales estadounidenses
abandonaran el país durante la década
de los ochenta.
La perspectiva de mantener la estrecha
cooperación entre Europa y Libia sigue
siendo firme, teniendo en cuenta la cre-
ciente dependencia de las importacio-

nes de petróleo y gas por parte de Eu-
ropa y la política europea de diversificar
a sus proveedores. Durante las dos dé-
cadas anteriores, los depósitos de pe-
tróleo y gas del mar del Norte sirvieron
para satisfacer una gran proporción de
las necesidades energéticas europeas.
Actualmente, parece que el mar del Nor-

EL EUROMEDITERRÁNEO EN LAS ACTIVIDADES DE FEMISE DURANTE 2005

El año 2005 fue crucial para el Mediterráneo

como región. Diez años después del Proceso

de Barcelona, que creó un marco innovador

para la cooperación Norte-Sur, la cooperación

euromediterránea cambia de orientación, o al

menos modifica su marco de acción con la

puesta en marcha de la Política Europea de

Vecindad. Se trata sin duda de una transición

que genera oportunidades y desafíos. Éste es

el punto de vista defendido en los últimos infor-

mes publicados por FEMISE (Foro Euromedite-

rráneo de Institutos Económicos).

En el plano económico, del que se encarga

más concretamente la red con el apoyo de la

Comisión Europea renovado en 2005 por cua-

tro años, la gran lección de estos últimos meses

reside en la capacidad de los socios medite-

rráneos para superar la evolución de los pre-

cios del petróleo, uno de los principales mo-

vimientos económicos de 2005. Hasta el

momento, el importante incremento de los pre-

cios no ha tenido un impacto tan negativo como

se hubiera podido predecir, al menos en los

déficits corrientes. Este año, los ingresos del

turismo y el retorno de los fondos de los tra-

bajadores que residen en el extranjero han per-

mitido evitar graves desequilibrios, mostrando

hasta qué punto ha aumentado la capacidad

de recuperación de los países mediterráneos

durante la última década. Sin embargo, resul-

ta evidente que dicho movimiento pesará sen-

siblemente sobre la situación presupuestaria,

en la medida en que los precios del petróleo

y de otras materias primas se subvencionen

con más frecuencia o se estreche el control

sobre los mismos, con la finalidad de proteger

a las clases más desfavorecidas. Esta política

permite mantener un cierto equilibrio social,

pero tiene un coste específico. De hecho, las

necesidades de financiación de los países

mediterráneos han aumentado, mientras que

el contexto internacional es poco favorable y

está marcado por las incertidumbres en los

países desarrollados (el miedo a las burbujas

inmobiliarias, el incremento de los tipos de inte-

rés americanos y europeos, entre otros) y por

el hecho de que la dinámica del trabajo en el

seno de la región no siempre llega a alcanzar

el nivel necesario, sobre todo en lo que se refie-

re a creación de empleo. Se trata de pasar de

una fase de consolidación que puede consi-

derarse superada y que es testigo de la esta-

bilidad relativa de las economías mediterrá-

neas, a una fase en la que los cambios deberán

ser más sensibles e influyentes en la vida coti-

diana de los agentes participantes.

Es en este contexto, en el que FEMISE con-

sidera que la UE debe desempeñar un papel

clave que la Comisión ha modificado su polí-

tica mediterránea con el establecimiento de la

Política de Vecindad. Dicha política es una

oferta unilateral por parte de la UE que con-

siste, para resumirla brevemente, en proponer

a los países vecinos (entre los cuales se

encuentran los países mediterráneos) la posi-

bilidad de tomar parte del acervo comunitario,

lo que de hecho representa un subconjunto

formado por unas dos mil directivas que cons-

tituyen el pilar de la UE. Dicho subconjunto

adaptado se define como «la aproximación del

acervo», es decir, una adaptación contextua-

lizada, que ofrecería a los países del

Mediterráneo un «asentamiento en el merca-

do interior» («Stake in the internal market»),

que es el eje central de la propuesta europea.

FEMISE centrará su programa de investiga-

ción para 2006 en torno a esta cuestión, y pro-

pondrá a setenta miembros de la red que lle-

ven a cabo una reflexión académica sobre las

principales orientaciones económicas que

ambas riberas del Mediterráneo deben seguir

para mejorar el anclaje de los países del Sur

a la Unión. El primer objetivo será orientar las

evoluciones de los socios mediterráneos hacia

un crecimiento aún mayor y sobre todo la cre-

ación de empleos, en el marco multilateral del

partenariado, completado ahora por la Política

de Vecindad. La idea es que son la difusión

de los elementos específicos del «acervo comu-

nitario» y la apertura de las economías del Sur

las que impulsarán las reformas conductistas

e institucionales necesarias para que dicha

dinámica se traslade a un nivel más elevado.

Sin embargo, esto debe realizarse de modo

duradero, es decir, sin desequilibrios macro-

económicos importantes y sin que aumente la

pobreza, punto esencial para mantener la cohe-

sión social y la confianza dentro de la oferta

europea. Dicha transición no está exenta de

consecuencias y será esencial poder prever

acciones de apoyo y de asistencia técnica para

que los socios mediterráneos puedan llevarla

a cabo. Acciones de este tipo constituyen pre-

cisamente el eje del proyecto europeo para

con sus países vecinos y deben combinar los

Acuerdos de Asociación con las disposicio-

nes más recientes de la Política de Vecindad.

Las relaciones entre el Proceso de Barcelona

y la Política de Vecindad han sido el centro de

las recientes investigaciones por parte de

FEMISE, teniendo en cuenta que el dispositi-

vo de vecindad es un complemento de la ofer-

ta europea que debe consolidar al partenaria-

do, y no sustituirlo. Los estudios de FEMISE

muestran, en primer lugar, que el concepto de

integración profunda no es la referencia teó-

rica apropiada y que seguir refiriéndose a ella

puede conllevar nuevos inconvenientes. En

segundo lugar, la interdependencia entre

Europa y la región mediterránea es un hecho

incontestable. Esto lo ha tenido en cuenta el

Partenariado de Barcelona, pero de modo

incompleto, y por lo tanto, le corresponde a la

Política de Vecindad profundizar en dicho con-

cepto. Lo más importante en este aspecto será

elaborar conjuntamente una visión regional, ya

que es necesario concienciarse bien sobre las

consecuencias socioeconómicas que supone

la adopción de un número significativo de direc-

tivas europeas en la cuenca mediterránea. Para

que dicha visión pueda funcionar, es necesa-

rio contar con las instituciones regionales nece-

sarias para las negociaciones y/o el arbitraje.

Para más información:

Informe Anual del Femise 2005, 

www.femise.org

Frédéric Blanc

Director de Estudios del Institut de la

Méditerranée – FEMISE
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te ha sobrepasado su punto más alto;
ya no puede llenar el vacío cada vez
mayor existente entre el creciente con-
sumo de petróleo y gas por parte de Eu-
ropa y su producción cada vez más es-
casa. Así pues, Europa depende cada
vez más de los proveedores externos.
Rusia, Noruega y Argelia son ya los prin-
cipales proveedores energéticos de la
UE, y actualmente la UE se ha mostra-
do muy interesada en Libia. El petróleo
y el gas de Libia pueden transportarse
fácilmente hasta Italia y España, y des-
de allí al resto de Europa. En realidad,
Italia y España se están convirtiendo en
potenciales conductores de gas hacia
el norte de Europa.
Desde principios de 2005, las exporta-
ciones de gas natural libias a Italia se han
incrementado. La NOC se ha asociado

con la empresa italiana Agip en una so-
ciedad de riesgo común llamada pro-
yecto de gas libio occidental (WLPG).
El objetivo es producir 10.000 millones
de metros cúbicos anuales durante un
período de 20 años. La mayor parte de
este gas será exportado a Italia por el ga-
seoducto Green Stream, que fue inau-
gurado a finales de 2004 para conec-
tar Libia e Italia a través de Sicilia. Se
trata del primer proyecto de este tipo que
utiliza las vastas reservas de gas libias
todavía sin explotar. Es también la ma-
yor inversión extranjera en el sector ener-
gético de Libia desde que las sanciones
de la ONU quedaron suspendidas en
1999, y además reforzó los fuertes vín-
culos de Agip con la NOC.
En resumen, en 2005 las relaciones de
Trípoli tanto con Washington como con

Bruselas han mejorado considerable-
mente. Se han retomado las relaciones
económicas y diplomáticas. El Conse-
jo de la Unión Europea levantó el em-
bargo de armamento efectivo desde
1986, y resolvió que se llevara a cabo
una misión técnica a Libia con tal de
analizar los ajustes necesarios para com-
batir la inmigración ilegal. El Consejo
resolvió también que debería imple-
mentarse una campaña de solidaridad
con aquellas personas infectadas por el
VIH/sida en el Hospital de Benghazi.
Finalmente, el Consejo resolvió seguir de
cerca la situación de los derechos hu-
manos en Libia y negociar un contrato
de pesca con Trípoli. Parece que estos
temas son los que van a regir las rela-
ciones entre ambas partes en lo que
queda de década.



Aurèlia Mañé Estrada
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La importancia relativa del gas

Desde el punto de vista energético,
2005 ha sido un año muy convulso. A
nivel internacional, los temores a un
shock energético equivalente a los de
los años setenta del pasado siglo se
han acentuado. Según los medios, con-
tribuyen a estos miedos el tan cacarea-
do fin del petróleo y factores concretos
como la situación en Irak; la nueva hor-
nada de gobernantes en los países pe-
troleros de América Latina, en especial
Chávez; la creciente demanda de Chi-
na e India y, en los últimos meses, la pre-
ocupación que causa la situación en
Irán. En el caso europeo, este senti-
miento de inseguridad energética se re-
forzó, en plenas Navidades de 2005, a
raíz de la brevísima interrupción en el su-
ministro de gas ruso, que llega a Euro-
pa central y oriental a través de Ucrania.
Un conflicto que en principio debería
leerse en clave vecinal –entre los dos
países de la ex URSS que comparten
una red de gaseoductos– en Europa
se vivió como una seria amenaza a nues-
tra seguridad energética.
Entre otras consecuencias, este conjunto
de ingredientes ha llevado a que cada
vez más se fije la atención en las cues-
tiones relativas al gas natural. Un modelo
energético basado en el gas presenta
muchos rasgos comunes con el del pe-
tróleo, pero queremos resaltar dos di-
ferencias significativas: a) que el mayor
predominio del gas puede suponer un
cambio en los actores relevantes de la

Escena Energética Internacional (EEI),
sobre todo por lo que a territorios pro-
ductores se refiere, y b) que el merca-
do del gas no está, técnicamente, uni-
ficado. En el caso del gas, la proximidad
geográfica sí que importa y, por ello,
aumenta la posibilidad de crear «mer-
cados regionales», «controlados» por
actores regionales. De hecho, la misma
Unión Europea en el informe técnico
para la elaboración del Libro Verde es-
tablece que no existe un mercado mun-
dial para el gas natural: el gas se ven-
de en tres mercados de consumidores
separados: en Estados Unidos, la Unión
Europea y Asia. De esta afirmación de-
ducimos que se debería valorar el po-
tencial que las alianzas regionales pue-
den tener como instrumento de política
energética, ya que el gas, intrínseca-
mente, «obliga» a unas políticas de com-
pra-venta regionales.
Los países europeos consumen aproxi-
madamente el 16 % del gas natural mun-
dial. En la actualidad, esta cifra repre-
senta el 24,3 % del total de consumo
bruto de energía primaria de la UE de los
25. En el futuro, se estima que este por-
centaje aumentará; como también se
prevé que aumentará la dependencia
en el gas importado: de adquirir en el ex-
terior la mitad de lo que hoy en día se
consume, a importar unas tres cuartas
partes, entre el año 2015 y el 2020.
El consumo europeo se nutre funda-
mentalmente del gas de tres zonas: Ru-
sia, Noruega y Argelia. Como media, se-
gún Eurogas, en los países de la UE de
los 25 del total de gas que se consu-
me, el 24 % proviene de Rusia, el 59 %
de países europeos, incluyendo a No-
ruega, el 10 % de Argelia, y de otros pro-
veedores, entre ellos Libia y Egipto, el
7 % restante. Estos datos indican que
para la UE la situación es sustancial-

mente distinta a la del petróleo. Cuan-
do hablamos de gas, se depende de
tres suministradores, dos de los cuales
son continentales y el otro, medite-
rráneo.
El peso del actor mediterráneo, Arge-
lia, a medida que nos desplazamos ha-
cia el sudoeste continental, cuando nos
referimos a la UE-15 en vez de a la UE
de los 25, aumenta hasta un 21 % del
total de gas consumido; y si nos cen-
tramos sólo en los dos países más me-
ridionales de la UE, Italia y España, el
suministro argelino todavía es mayor.
Según British Petroleum, del total de
gas que entra al continente por gaseo-
ducto, casi un 40 % del que se con-
sume en Italia y un 70 % del que se em-
plea en España tiene como origen el
norte de África. Estos datos se refuer-
zan si tenemos en cuenta que de las im-
portaciones de gas que llegan desde
Argelia a la UE por gaseoducto (un
86,6 % del total), un 69 % pasa por Ita-
lia y un 23 % por España.

Los yacimientos argelinos en el
espacio europeo

Si consideráramos las relaciones ener-
géticas como dicotómicas –hay unos
países que venden crudo y gas y otros
que lo compran–, las cifras aisladas que
hemos presentado llevarían a pensar
que, en el ámbito mediterráneo, lo que
existe es una relación asimétrica de de-
pendencia. Esta idea nos aleja de un
posible escenario de integración ener-
gética, pero éste asoma cuando con-
templamos las relaciones energéticas
como un juego, al menos a tres bandas,
entre el gas de los países producto-
res, los consumidores y quienes actú-
an como intermediarios del proceso,
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los gobiernos y las empresas del sec-
tor.
Desde este punto de vista, en el 2005
se ha producido un cambio significa-
tivo en el juego gasístico mediterrá-
neo: la aprobación en Argelia de la Ley
05-07 del 28 de abril relativa a los hi-
drocarburos. Ésta induce a pensar que
los hidrocarburos argelinos serán una
pieza constitutiva del espacio geoe-

nergético euromediterráneo. En ella
encontramos dos elementos que indi-
can que la explotación de los hidro-
carburos argelinos se integrará en la ac-
tividad de los consorcios privados de
empresas, entre ellos los identificados
como europeos (Gas Natural, ENI, To-
talFinaElf…).
El primero es que con esta ley, el Esta-
do argelino deja de ser un Estado pro-

ductor, ya que ésta separa al Estado, en
tanto que propietario de las riquezas
del subsuelo del país, de la SONA-
TRACH, la compañía nacional de hi-
drocarburos argelina. Ello significa que
para él la exportación de petróleo ya no
es considerada como el instrumento
privilegiado para la obtención de la ren-
ta nacional. Por esta razón, el criterio «po-
lítico nacional-argelino» cada vez pesa
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PROYECTO «EUROMED EMPLEO»

La importancia y la urgencia del empleo como

principal reto económico y social de los paí-

ses árabes mediterráneos es algo que no se

discute (véase Med.2003, Anuario Mediterrá-

neo, p. 151). Y, sin embargo, en los diez años

del Proceso de Barcelona no ha habido nin-

gún estudio de alcance regional que investi-

gue la relación entre el empleo y el principal

marco de las relaciones económicas entre la

Unión Europea y sus vecinos del sur y del este

del Mediterráneo: la Asociación Euromediterrá-

nea. Ni FEMISE, ni EuroMeSCo, ni la propia

Comisión Europea en el marco del Estudio de

Impacto sobre la Sostenibilidad de las Zonas

Euromediterráneas de Libre Comercio en curso

han acometido este análisis.

Ése es el objetivo del proyecto «EuroMed

Empleo», Estudio Comparado del Impacto

de la Asociación Euromediterránea (Zonas de

Libre Comercio y Programas MEDA) sobre

el Empleo y el Derecho al Trabajo en ocho

países del sur y del este del Mediterráneo.

El proyecto es una iniciativa del Foro Sindical

Euromediterráneo y el sindicato español

Comisiones Obreras y su Fundación Paz y

Solidaridad, en colaboración con la Red

Euromediterránea de Derechos Humanos

(REMDH) y con la financiación de la Agencia

Española de Cooperación Internacional

(AECI) y la Fundación Friedrich Ebert y el

apoyo logístico de esta última en toda la

región.

El proyecto «EuroMed Empleo», desarrollado

a lo largo de 2005 y 2006, ha consistido en

la elaboración de ocho estudios nacionales

sobre la Asociación Euromediterránea y el

Empleo en Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto,

Jordania, el Líbano, Palestina y Siria y un estu-

dio sobre la consideración del empleo en el

proceso euromediterráneo por parte de las

instituciones europeas. Los estudios han sido

realizados por 17 expertos independientes

locales, en su mayoría economistas, todo ello

bajo la coordinación de un director científico,

el economista español Iván Martín, y un comi-

té de seguimiento formado por las cinco enti-

dades participantes. Los estudios se realiza-

ron con un cuestionario estandarizado, y una

primera versión preliminar de cada uno fue dis-

cutida en sendos seminarios subregionales en

Rabat en octubre de 2005 y en Ammán en

diciembre del mismo año. El estudio compa-

rado de un centenar de páginas elaborado a

partir de esos nueve estudios fue presentado

y discutido en la conferencia final del proyec-

to organizada en Túnez en septiembre de 2006,

y será publicado en inglés, francés, español y

árabe.

Entre las conclusiones y recomendaciones

iniciales de este estudio comparado, el

mayor realizado hasta ahora sobre esta

cuestión a nivel regional, cabe destacar las

siguientes:

• Las perspectivas de empleo en la región medi-

terránea, analizadas en profundidad en los

estudios nacionales, exigen una política acti-

va por parte de los gobiernos de la región y

en el marco de la Asociación Euromediterránea,

especialmente por lo que respecta al empleo

femenino, el empleo de los jóvenes y el papel

de la economía informal, que socava la situa-

ción económica y social de la población de

los países árabes mediterráneos y obstaculi-

za su desarrollo.

• El empleo y el derecho al trabajo han ocu-

pado un lugar creciente en la retórica y las

declaraciones del Proceso Euromediterráneo,

pero apenas han sido considerados en el

marco de los Programas MEDA o de las polí-

ticas regionales.

• En el marco de la Asociación Euromediterrá-

nea, no se ha emprendido ni un solo pro-

yecto para fortalecer y apoyar las políticas

nacionales de empleo, mientras sí se han

invertido ingentes recursos en programas de

formación, asistencia técnica y ajuste estruc-

tural relativos a la política fiscal, la política

comercial, la política macroeconómica... Sin

embargo, la posición institucional y la cali-

dad técnica de las políticas nacionales de

empleo, así como su compatibilidad con otras

políticas económicas nacionales, son parti-

cularmente frágiles, lo que justifica un amplio

programa euromediterráneo de evaluación y

apoyo a estas políticas.

• Pese a tratarse del mayor problema regional

de interés común, hasta ahora no se ha adop-

tado una Estrategia Euromediterránea de

Empleo ni ningún Plan de Acción específico

en este ámbito, y ni siquiera se ha celebra-

do ninguna Conferencia Euromediterránea

de ministros de Empleo. En cambio, en otros

ámbitos geográficos, como los Balcanes, la

UE sí ha emprendido un proyecto de segui-

miento y coordinación de las políticas nacio-

nales de empleo (Iniciativa de Bucarest) pre-

cisamente a instancias de la Confederación

Europea de Sindicatos.

• El impacto de la Asociación Euromediterrá-

nea, y en particular de las zonas de libre

comercio, sobre el empleo, será en general

más bien irrelevante, ni negativo ni positivo

(aunque el impacto será mayor en los paí-

ses del Magreb), pero sus efectos pueden

ser significativamente negativos para sec-

tores concretos, y especialmente para el

empleo femenino en determinados sectores

industriales de los países de la región. Esto

exige programas específicos de género y

empleo.

• Al igual que en el seno de la Unión Europea

se ha creado un Fondo de Compensación

para los trabajadores que pierdan su empleo

como consecuencia de la globalización (está

previsto cubrir hasta a 35.000 trabajado-

res al año), la reestructuración económica

que provocará la aplicación de las zonas

euromediterráneas de libre comercio en los

próximos años justifica la implantación de

medidas para compensar a los trabajado-

res que pierdan su empleo en ese proceso,

ayudarles a reciclarse y garantizar la soste-

nibilidad social de todo el proceso eurome-

diterráneo. 



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

6
16

4

menos en las cantidades de crudo y
gas que se exportan. Prueba de ello es
que, incluso en el caso del petróleo,
fuentes cercanas al poder argelino ya
han declarado su intención de abando-
nar la disciplina de cuotas de la OPEP.
El segundo es que esta misma ley con-
vierte en una empresa comercial «a se-
cas» a la SONATRACH, al mismo tiem-
po que limita su participación en los
consorcios internacionales que explotan
los hidrocarburos argelinos. Ello sólo
podrá reforzar lo que ya observamos en
la tabla adjunta. Esto es, que el peso
de la producción de gas «extranjera»
en Argelia no había hecho más que au-
mentar.
Ambos factores indican la pérdida de
argelinidad del gas de su territorio, que
previsiblemente se considerará como
un bien mercantilizable susceptible de
generar beneficios –no renta nacio-
nal– a las empresas que lo comercia-
lizan. Desde este punto de vista, es
relevante quién comercializa este gas
a consorcios integrados de empresas
europeas y compañías nacionales: fun-
damentalmente SONATRACH.
Además, la actividad de estos con-
sorcios integrados, que incide tam-
bién en la creación de infraestructuras
de transporte y almacenamiento del
gas natural, viene apoyada tanto por las
instituciones europeas (DG Tren y el
BEI) como por los Gobiernos euro-
peos, que apoyan al sector empresa-
rial energético europeo con el fin de

que éste mantenga su función de su-
ministrador de energía. Como mues-
tra, citar que en la actualidad, de los
proyectos TEN europeos prioritarios,
dos se centran en el Magreb: el NG-
2, que pretende unir Argelia con Es-
paña, Italia y Francia, y el NG-6, que
construirá un anillo que unirá el Magreb
con los países del este del Mediterrá-
neo, vía Turquía.
Todo ello se traduce en la integración de
gas argelino en el sector energético eu-
ropeo por dos motivos: porque la ex-
tracción y comercialización del gas se
realiza por medio de empresas mixtas
verticalmente integradas, y porque con
la actual red de gaseoductos los yaci-
mientos ubicados en el territorio arge-
lino están integrados en el downstream
gasístico europeo.

El gas, ¿factor de integración
energética regional?

La respuesta a esta pregunta es am-
bivalente. Ya se ha dicho que la actual
estructura de infraestructuras y alma-
cenamiento desde Argelia está conce-
bida fundamentalmente para la expor-
tación de gas hacia España, Italia y
Francia, como también son las empre-
sas de estos países las que adquieren
el gas. Desde este punto de vista, los
hidrocarburos y las empresas, ahora
de Argelia –pero según las previsio-
nes del Observatorio Mediterráneo de

la Energía (OME) también de Libia y
Egipto en el futuro próximo (2,31 % y
2,52 %, respectivamente, del suminis-
tro europeo en 2010)– son el usptre-
am gasístico europeo y quedan inte-
gradas –microeconómicamente– en la
misma lógica que la de la industria ener-
gética europea.
Sin embargo, la creciente construcción
de gaseoductos otorga un mayor pro-
tagonismo a los países de tránsito, con
capacidad potencial para influir en el
rumbo de las relaciones energéticas.
Desde este prisma, especialmente en
el caso del Magreb, la construcción de
gaseoductos hacia Europa da una im-
portancia a Marruecos y Túnez que en
el orden petrolero anterior no tenían.
Parece poco probable que Marruecos
o Túnez realicen una actuación contra-
ria a Europa, pero sí que es verosímil
que usen esta condición de país de
tránsito para dirimir sus ancestrales
conflictos con su vecina Argelia, en el
caso de Marruecos, o Libia, en el caso
de Túnez; evidentemente, el viceversa
también es válido. Si una situación de
este tipo se produjera, nos hallaríamos
frente a un espacio geo-energético ma-
grebí, que actúa con una lógica des-
conocida hasta el momento, que no se
asemejaría a la de corte más nacional
gobernada por los Estados producto-
res de antaño, pero que tendría en co-
mún con ella primar los intereses na-
cionales por encima de la integración
energética regional.

2000 2001 2002 2003 2004 1.er S. 2005

Gas natural (millones m3) 139.199 140.740 139.988 137.634 144.281 77.159

Porcentaje SONATRACH 91,69 91,62 91,34 90,97 85,90 81,81

Porcentaje Acuerdos 8,31 8,38 8,66 9,03 14,10 18,19

Gas licuado del petróleo (GLP) (miles tm) 8.243 8.604 8..694 8.454 8.494 4.521

Porcentaje SONATRACH 84,14 85,19 84,09 82,77 76,50 76,64

Porcentaje Acuerdos 15,86 14,81 15,91 17,23 23,50 23,36

Fuente: Ministerio de Energía y Minas argelino, Résultats du secteur de l’énergie et des mines (varios años).

TABLA 3 Producción y beneficio repatriado en los acuerdos con compañías extranjeras que operan en los yacimientos argelinos
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Durante los últimos 25 años, la indus-
tria textil y de la confección se ha reve-
lado como una de las más importantes
de la zona mediterránea, ya que cons-
tituye una gran fuente de empleo e in-
gresos. A raíz de la evolución reciente
del comercio internacional, ha surgido
un debate sobre si la estructura y la di-
námica de la industria textil y de la con-
fección de la zona van a experimentar
cambios radicales. En este artículo se-
ñalaremos la importancia de la industria
textil y de la confección en los países me-
diterráneos, trataremos los desafíos sur-
gidos recientemente a los que se debe
enfrentar (prestando especial atención
a la liberalización del comercio y los
acontecimientos que provocó en 2005)

y, por último, exploraremos sus conse-
cuencias percibidas y predichas.

La importancia del sector textil y
de la confección para los países
mediterráneos

La industria textil y de la confección
desempeña un papel esencial tanto en
las economías de los países medite-
rráneos como en sus intercambios co-
merciales con la UE. Según la Comisión
de las Comunidades Europeas, los pa-
íses paneuromediterráneos que no per-
tenecen a la UE tienen contratadas de
manera directa 4,3 millones de perso-
nas, de las que 3,7 millones trabajan en
los países de la zona sur y este del Me-
diterráneo (según los datos de Euratex,
y aproximadamente dos tercios corres-
ponden a Turquía y Egipto). El sector
textil y de la confección tiene un gran
peso en el mercado laboral de Túnez
(46 %) y Marruecos (41 %). En Marrue-
cos, este sector es el responsable del

60 % de los nuevos empleos creados
en el ámbito de la manufacturación des-
de 1996, y, en Túnez, de un tercio de
los nuevos puestos de trabajo genera-
dos en el ámbito industrial entre 1997
y 2003.
El principal país productor del Medite-
rráneo en lo que a la industria textil y de
la confección se refiere es Turquía, se-
guida por Túnez, Marruecos, Egipto, Si-
ria y, en menor medida y como incor-
poración más reciente, Jordania. Turquía
cuenta con una cadena completa de
producción textil y de confección y una
gran cantidad de materia prima para
abastecer a la industria textil y de la
confección. Este país es uno de los
principales productores de algodón del
mundo.
En Túnez, Marruecos y Jordania, las
prendas de confección son el principal
producto de exportación; en Egipto y Si-
ria, los artículos textiles y de confección
son el segundo producto de exportación
tras los derivados del petróleo. En to-
dos los países, el sector textil y de la
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Economía y territorio | Relaciones comerciales

Las consecuencias de la liberalización
del comercio en el sector textil y de la
confección en los países mediterráneos

Importaciones UE Exportaciones UE

2001 2002 2003 2001 2002 2003

Mundo 67.108 66.642 66.043 36.796 36.645 35.084

Países mediterráneos 15.738 16.644 16.781 6.614 6.777 6.387

Turquía 8.474 9.433 9.999 1.607 1.878 1.861

Marruecos 2.773 2.752 2.598 1.796 1.765 1.675

Argelia 2 3 2 132 147 120

Túnez 3.123 3.152 2.969 2.143 2.088 1.924

Egipto 625 614 608 137 161 169

Líbano 15 15 14 230 227 195

Siria 279 279 231 69 69 68

Israel 432 385 348 446 369 299

Jordania 14 11 12 53 73 76

Fuente: Comisión Europea, Dirección General de Comercio.

TABLA 4 Intercambios comerciales entre la UE y los países del Mediterráneo (industria textil y de la confección 
en millones de euros)



confección representa el 20-50 % de
las exportaciones.
Además, factores como las preferen-
cias comerciales, la proximidad geo-
gráfica y cultural, los bajos costes de tra-
bajo, los niveles de vida relativamente
elevados y las inversiones de la UE ha-
cen que el sector textil y de la confec-
ción de los países del programa MEDA
y el de la UE sean complementarios.
Una proporción significativa de los tex-
tiles europeos se procesan y transforman
en la zona mediterránea para luego re-
gresar al mercado europeo en forma de
prendas. En palabras de la Comisión
Europea: «(…) en sus estrategias de
subcontratación, los fabricantes de la
UE prefieren los países de la orilla del
Mediterráneo (como por ejemplo Túnez
o Marruecos) a países asiáticos con me-
nos costes de mano de obra (como por
ejemplo Vietnam o China), ya que los
primeros se encuentran más cerca des-
de el punto de vista geográfico y el ni-
vel de calidad de su producción es ma-
yor. Gracias a esta colaboración, las
empresas de la UE pueden responder rá-
pidamente a los cambios en las de-
mandas del mercado y controlar con
mayor facilidad la gestión y la calidad de
la operación subcontratada» (http://eu-
ropa.eu.int/comm/enterprise/textile/tra-
de.htm). El comercio entre la UE y la
zona paneuromediterránea ha crecido
con mayor rapidez que el comercio de
la UE con el resto del mundo.
Así pues, existe una gran interdepen-
dencia entre la UE y los países del Sur
y Este del Mediterráneo en lo referente
a las exportaciones y la creación de em-
pleo, así como en las inversiones y las
relaciones de subcontratación. En todos
los países de la zona mencionada, la
UE ha dado su apoyo a medidas espe-
cíficas para sectores determinados a
través del programa MEDA (http://eu-
ropa.eu.int/comm/enterprise/textile/eu-
romed.htm). Fuentes del Consejo Eu-
ropeo afirman que el Consejo de Feira
(julio de 2000) adoptó una estrategia co-
mún para la UE en la zona mediterránea
y confirmó que la UE está decidida a
aplicar una política coherente en la zona
y apoyar la liberalización progresiva del
comercio. Los 15 Estados miembros
de la UE y sus 12 socios mediterráneos
suscribieron el inicio de un nuevo «par-
tenariado» en Barcelona los días 27 y 28
de noviembre de 1995. Este Partena-

riado Euromediterráneo se fijó el obje-
tivo de crear, para el año 2010, una
zona de libre comercio euromediterrá-
nea mediante la suscripción de acuer-
dos bilaterales de libre comercio.

Desafíos recientes planteados al
sector textil y de la confección
del Mediterráneo

En la actualidad, el sector textil y de la
confección está pasando por un perío-
do de grandes desafíos:

• Eliminación de las cuotas; el Acuerdo
sobre Textiles y Confección (ATC):
abolición de las restricciones cuanti-
tativas (cuotas) que se hizo efectiva
el día 1 de enero de 2005.

• Entrada de China en la OMC: aumen-
to de la competencia en la cadena de
abastecimiento de la industria textil y
de la confección, principalmente pro-
cedente de Asia y, en especial, China.

• Ampliación de la UE: desafíos y opor-
tunidades.

• Liberalización del comercio multila-
teral: las negociaciones de la Ronda
del Desarrollo de Doha, que todavía
no han finalizado, deben conducir a
una erosión de las preferencias y una
deslocalización de la producción en
el exterior.

• Creación de la zona paneuromedite-
rránea.

• Un período de clara «ralentización» de
la actividad económica y de poca
demanda en la UE.

• La tendencia claramente alcista del
euro frente al dólar estadounidense.

Durante los últimos años, los factores
enunciados han afectado a casi todos
los segmentos del sector textil y de la
confección en la zona mediterránea.
Las economías de los pequeños paí-
ses en desarrollo son especialmente
vulnerables a los cambios que se pro-
ducen en el ámbito del comercio inter-
nacional. Por lo tanto, los desafíos que
hemos enumerado tienen una impor-
tancia especial para los países peque-
ños que, como los del Mediterráneo,
basan su bienestar y crecimiento eco-
nómicos en las exportaciones del sec-
tor textil y de la confección y, por lo tan-
to, pueden verse perjudicados por este
nuevo contexto.

Además, la industria textil y de la con-
fección del Mediterráneo está formada
principalmente por pequeñas y medianas
empresas (PYME), lo cual dificulta la ta-
rea de mantener la producción y competir
con la dinámica industria asiática.
Así las cosas, los factores citados pue-
den alterar los equilibrios de la división
regional del trabajo, provocar pérdidas
significativas en ambas orillas del Me-
diterráneo y poner en peligro los planes
de integración regional. También existe
el riesgo de que afecten gravemente al
desarrollo económico de países cuyo
motor económico son las exportacio-
nes textiles y de confección.

Eliminación de las cuotas: 
el Acuerdo sobre Textiles 
y Confección (ATC)

«El Acuerdo sobre Textiles y Confec-
ción (ATC) y las restricciones existentes
en virtud del mismo expiraron el 1 de
enero de 2005. El período de transi-
ción de diez años previo a la imple-
mentación del ATC ha terminado, y, por
lo tanto, el comercio de productos tex-
tiles y de confección ya no está sujeto
a cuotas salvo en lo establecido por las
normas de la OMC y el GATT o, en
otras palabras, sólo se rige por las nor-
mas y disciplinas generales del sistema
de comercio multilateral» (http://ote-
xa.ita.doc.gov/atc.htm). Desde princi-
pios de 2005, todos los miembros de la
OMC pueden acceder sin restriccio-
nes a los mercados europeos, ameri-
canos y canadienses.
Este proceso, iniciado en enero de 1995,
se completó en cuatro fases. Para eliminar
cuotas, se utilizaron dos mecanismos
distintos: por una parte, la eliminación
de cuotas ya existentes y, por otra, la
aceleración del crecimiento del resto.
La eliminación de todas las cuotas ha
dado un gran impulso al comercio de
productos textiles y de confección. El ob-
jetivo de esta medida era conseguir que
el comercio internacional de productos
textiles y de confección se rigiera por la
ventaja comparativa, el beneficio del
consumidor y la libre competencia. El
proceso ha resultado un desafío para los
canales globales de abastecimiento
creados en los países en desarrollo du-
rante las décadas en los que el sector
textil y de confección estuvo regulado.
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Antes del 1 de enero de 2005, las pre-
visiones alertaban de que, si bien los paí-
ses en desarrollo iban a obtener bene-
ficios netos como consecuencia de la
eliminación de las cuotas de produc-
tos textiles y de confección, dichos be-
neficios irían a parar a manos de unos
pocos grandes productores a bajo cos-
te asiáticos (principalmente, China e In-
dia). Por lo tanto, según las mismas pre-
visiones, un gran número de países
pequeños en desarrollo que durante
años habían estado protegidos de la
competencia de los grandes exporta-
dores asiáticos por la política de cuo-
tas y, gracias a ello, habían creado sec-
tores de exportación de importancia y
generado empleo en sectores que, sin
cuotas, no hubieran sido competitivos,
iban a ver reducidas sus exportaciones
de manera significativa.
A continuación examinaremos a grandes
rasgos lo ocurrido tras el 1 de enero de
2005.

Consecuencias de la
liberalización del comercio y
otros acontecimientos de 2005

Según el documento de la Comisión
Europea Evolución de las importaciones
textiles de la UE procedentes de Chi-
na 2004-2005:

• El impacto desestabilizador de la libe-
ralización del textil chino en la UE
durante los primeros nueve meses de
2005 se ha limitado a una gama más
bien estrecha de categorías de pro-
ductos.

• En estas categorías se han produci-
do aumentos absolutos de las impor-
taciones textiles y descensos pro-
nunciados en los precios unitarios.
En lo referente a los productos libe-
ralizados en 2005, se ha producido
un aumento significativo de la cuota
de mercado en China (145 % en volu-
men y 95 % en valor), y una caída sig-
nificativa (20 %) de los precios uni-
tarios.

• La cuota de exportaciones de China
a la UE en las categorías de pro-
ductos textiles liberalizadas el 1 de
enero de 2005 ha aumentado de
manera espectacular, lo cual ha per-
judicado a los proveedores tradicio-
nales de la UE, sobre todo en Asia,
pero también en el norte de África,
la ACP y la zona mediterránea.

• Durante los primeros nueve meses de
2005, las exportaciones textiles de
los productos liberalizados en 2005
de los países mediterráneos a la UE
descendieron (con las excepciones
de Turquía y Líbano).

• Conviene destacar que los territorios
más afectados por el auge chino en

las exportaciones han sido Hong Kong,
Macao y Taiwán.

• A pesar de que los productores de la
UE se han visto afectados por la caída
de los precios unitarios y el aumen-
to de la competencia china en los mer-
cados de exportación, durante los
nueve primeros meses de 2005 las
importaciones textiles no han aumen-
tado en exceso, ya sea en los 35 pro-
ductos liberalizados el 1 de enero de
2005 (4,8 % en valor y 10,4 % en
volumen) o en el total de importacio-
nes textiles (3,7 % en valor y 4,9 %
en volumen).

• El mercado sólo se ha visto grave-
mente alterado en el caso de unos
pocos productos cuyos sectores
han experimentado un crecimiento
absoluto de dos dígitos, un aumen-
to de las exportaciones chinas y un
descenso en los precios unitarios
suficientemente pronunciado como
para obligar a realizar reestructura-
ciones.

• A pesar de que se suponía que los
grandes beneficiarios de la elimina-
ción de las cuotas iban a ser los con-
sumidores, los precios al por menor
de las prendas de ropa se han man-
tenido más o menos estables duran-
te todo 2005.

Negociaciones textiles en 2005

El 10 de junio de 2005, la UE y China
suscribieron un acuerdo para regular el
crecimiento de las importaciones tex-
tiles chinas en la UE hasta que finali-
ce el año 2008. La Comisión Europea
declaró: «El acuerdo garantiza un cre-
cimiento razonable de las exportacio-
nes textiles chinas a la UE durante el
período 2005-2007 y, al mismo tiem-
po, da tiempo a la UE para realizar los
ajustes necesarios en su industria tex-
til. Gracias a este acuerdo equilibrado
y de gran alcance, la UE y China con-
ceden un período de adaptación a los
productores de la UE, ofrecen mayor
previsibilidad a los importadores y ven-
dedores al por menor y preservan el
precio de la liberalización del mercado
y la condición de miembro de la OMC
de China».
Uno de los objetivos del acuerdo era
reducir la presión a la que estaban
sometidos los productores más vul-
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País Valor Volumen

Marruecos -11 % -11 %

Argelia -56 % -68 %

Túnez -4 % -8 %

Egipto -3 % -5 %

Jordania 1 % -23 %

Siria -33 % -41 %

Israel -30 % -15 %

Líbano 1 % 14 %

Turquía 4 % 4 %

TABLA 6 Evolución de las exportaciones (primeros nueve meses de 2005)

Volumen Volumen Tasa de 
mínimo integrado crecimiento de las

Fecha integrado (%) acumulado (%) cuotas restantes

1 de enero de 1995 16 16 16

1 de enero de 1998 17 33 25

1 de enero de 2002 18 51 27

1 de enero de 2005 49 100 Integración total

TABLA 5 Cuotas y crecimiento



nerables, entre los que figuran los me-
diterráneos, así como facilitar una tran-
sición suave a un mercado mundial
sin cuotas teniendo en cuenta facto-
res de desarrollo a fin de garantizar
que los terceros países que en la ac-
tualidad exportan sus productos a la
UE mantengan su posición competi-
tiva.
El 8 de noviembre de 2005, Estados
Unidos suscribió con China un acuer-
do similar por el que se volvían a im-
poner cuotas a varias categorías de
productos textiles y de indumentaria
procedentes del país asiático. El acuer-
do limita la importación de 34 cate-
gorías de productos textiles y de con-
fección chinos desde el 1 de enero
de 2006 hasta que finalice el año
2008.

Conclusión

Pese a que el sector textil y de la con-
fección del Mediterráneo presenta pun-
tos débiles y fuertes, algunos expertos
están convencidos de que esta in-
dustria continuará desempeñando un
papel clave en las economías de la
zona en lo referente a la creación de
empleo y el crecimiento sostenible.
Los principales proveedores de pro-
ductos textiles y de confección de la
zona mediterránea que han desarro-
llado lazos comerciales estrechos con
la UE podrán mantener su posición
incluso ante los desafíos planteados re-
cientemente tanto a la industria como
a la zona.
El nuevo contexto comercial puede ofre-
cer nuevas oportunidades y ampliar el

comercio a las industrias de los países
desarrollados y en desarrollo, así como
facilitar una asignación eficiente de los
recursos.
Además, con el acuerdo del 10 de ju-
nio, el sector textil y de la confección del
Mediterráneo parece haber conseguido
un período de respiro hasta 2008. Ello
no obstante, los países mediterráneos
deben aprovechar este período y cen-
trarse en desarrollar:

• una mezcla potente y diversificada de
productos textiles y de confección;

• una producción integrada;
• productos de alta calidad y un valor

añadido elevado;
• estrategias para abrirse a nuevos mer-

cados, aparte de la UE y Estados
Unidos;
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Fuente: NORDAS, H. K., The Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textiles and Clothing., Organización Mundial del Comercio, 2004.

GRAFICO 13 Cuotas de mercado antes y después de la eliminación de las cuotas, textiles, UE
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GRAFICO 14 Cuotas de mercado antes y después de la eliminación de las cuotas, confección, UE
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• la flexibilidad de su producción;
• la reducción del tiempo de entrega,

el tiempo de modificación de las
políticas empresariales, la subcon-
tratación, los diseños y las colec-
ciones;

• los vínculos con las industrias textiles
autóctonas;

• los vínculos con los mercados;
• la actualización tecnológica
• las capacidades de la industria;
• la investigación, el desarrollo y la inno-

vación;
• las tecnologías de la información y la

comunicación (TIC): el comercio elec-
trónico de empresa a empresa (B2B)
en las PYME;

• mejoras en las infraestructuras para
conseguir una logística comercial efi-
ciente, y, por último,

• acuerdos gubernamentales de carác-
ter bilateral con países importado-
res que favorezcan a las industrias
locales.

La creación de la zona paneuromedi-
terránea y su rápida implementación
supondrían un gran avance en este
sentido, ya que permitirían a las em-
presas euromediterráneas aprovechar
al máximo las ventajas naturales de la
zona mucho antes del fin del Proceso
de Barcelona en el año 2010. Si la
zona mediterránea estuviera más inte-
grada, dispondría de los medios nece-
sarios para hacer frente al aumento de
la competencia incrementando su pro-
pia competitividad. Los componentes
textiles y de confección podrán circu-

lar libremente según las ventajas com-
parativas de cada productor en cada
una de las fases de producción. Ade-
más, las economías de escala que sur-
girán en la zona integrada pueden au-
mentar los incentivos para los inversores
en la zona y fuera de ella, así como la
inversión extranjera directa en un gran
número de países mediterráneos. La
creación de una zona de libre comer-
cio euromediterránea permitirá unir el
sector textil y de la confección de la UE
con el de los países mediterráneos, in-
cluidos Turquía y, a largo plazo, los paí-
ses balcánicos.
Si hacen valer la ventaja logística que
supone su proximidad respecto al mer-
cado europeo, los productores de la
región mediterránea deberían ser ca-
paces de mantener una cuota de mer-
cado elevada en los productos de rá-
pida rotación, de alta calidad y un gran
valor añadido.
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La gran noticia económica de 2005 en
el Mediterráneo son las grandes inver-
siones de empresas multinacionales pri-
vadas. Pero no del norte al sur, sino al
revés. Empresas nacidas y radicadas
en los países del sur del Mediterráneo
que invierten en el norte. Estas empre-
sas llevaban años internacionalizando
su actividad. Normalmente con peque-
ñas inversiones Sur-Sur. Pero en 2005
se han revelado capaces de realizar in-
versiones tan ambiciosas que las han lle-
vado a las primeras páginas de la pren-
sa mundial.
En el verano de 2005 el egipcio Naguib
Sawiris, primer accionista de la telefó-
nica egipcia Orascom, se convirtió en el
principal inversor euromediterráneo. Pero
ha colocado su dinero en Europa, com-
prando la operadora italiana GSM Wind
por algo más de 12.000 millones de
euros. Esta operación de Egipto a Ita-
lia, Sur-Norte, es la mayor inversión eu-
romediterránea de la historia. Aunque si-
gue el camino inverso al que el capital
nos tenía acostumbrados y su dimensión
multiplica las escalas conocidas. El mon-
tante de la operación Wind supera con
creces el total de inversiones extranje-
ras recibidas por todos los países MEDA
de todos los países del mundo tanto
en 2002 como en 2003.
Las Multinacionales MEDA o MultiMe-
da no han surgido con esta espectacular
operación. Llevan años transfiriendo sus
capitales y know how hacia el extranje-
ro. Lo habitual es que se tratara de ve-
nerables empresas estatales, o paraes-
tatales, que habían adquirido el volumen
necesario para estas operaciones gra-

cias a monopolios de Estado y que ac-
tuaban en el eje Sur-Sur.
Un caso bien conocido es el del Office
Cheriffien des Phosfates (OCP) marro-
quí, que tiene presencia tanto en la In-
dia como en Pakistán. Con este mismo
esquema, también se habían realizado
operaciones Sur-Norte. Por ejemplo, las
ejecutadas por la argelina Sonatrach,
que detenta el monopolio de la expor-
tación de gas en Argelia y que ha in-
vertido en los dos últimos años de for-
ma importante en España. La empresa
comenzó construyendo junto a BASF
una planta química en Tarragona, parti-
cipa en la planta de regasificación Re-
ganosa, en Galicia, mientras que se ha
aliado con CEPSA en una empresa con-
junta en el sector eléctrico. En ocasio-
nes, estas operaciones Sur-Norte se
estructuraban en torno a sociedades
tipo holding, que venían invirtiendo en
Europa los rendimientos obtenidos por
el Estado en la explotación de recur-
sos bajo monopolio. El caso más co-
nocido es el de Libia, cuyos holdings ex-

ternos, como Lafico, cuentan con im-
portantes participaciones en todo tipo
de entidades italianas, desde el Club
de Fútbol Juventus hasta el fabricante de
automóviles FIAT. No obstante, estas
operaciones se venían considerando
como un síntoma más de las disfuncio-
nalidades de las economías MEDA, dón-
de los monopolios de Estado ni siquie-
ra daban lugar a inversiones locales.
En 2005 algunas economías MEDA han
demostrado ser capaces de alumbrar
entidades privadas con la audacia sufi-
ciente, y la capacidad, para invertir en
mercados externos. A lo largo de 2005
ha habido múltiples ejemplos de la in-
ternacionalización de empresas privadas
del Mediterráneo sur. Un ejemplo es el del
mayor banco libanés, Banque du Liban
et d’Outre-Mer (Blom) que adquirió en
2005 el banco egipcio Misr Romanian
Bank, por casi 100 millones de dólares.
Esta entidad dispone de filiales en Fran-
cia (Banque Banorabe), Suiza (Banque
Banorient), Siria (Bank of Syria and
Overseas) y oficinas de representación
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Aparecen las MultiMeda

País 2002 2003

Israel 1.721,0 3.745,0

Marruecos 480,7 2.279,3

Libia -96,0 700,0

Argelia 1.065,0 633,8

Túnez 821,3 583,9

Turquía 1.038,0 575,0

Jordania 55,9 378,6

Líbano 257,3 358,0

Egipto 646,9 237,4

Palestina .. ..

Siria 115,0 150,0

Total 6.105,0 9.641,0

TABLA 7 Inversión extranjera bruta en países Euromed según UNCTAD 
(en millones de dólares)



en media docena de países. Sigue sus
pasos su competidor libanés Bank Audi,
que en 2005 inició su actividad en Si-
ria mientras mantiene filiales bancarias
en Francia y Suiza. Por poner un ejem-
plo más del dinamismo de las multina-
cionales financieras libanesas, el banco
Fransabank invirtió 35 millones de dó-
lares en crear una filial en Argelia. Un país
donde en 2005 el también libanés gru-
po Byblos adquirió el 51 % del banco
argelino Al Rayan por 12 millones de dó-
lares. A pesar de la proliferación de ope-
raciones libanesas, estas multinaciona-
les financieras existen en casi todos los
países del Mediterráneo sur. Un último
ejemplo en 2005 sería el caso del ban-
co israelí Bank Hapoalim, que ha ad-
quirido el banco turco C-Bank por 113
millones de dólares.
Sin ánimo de aburrir al lector con listas
exhaustivas, hay que señalar que las
MultiMeda aparecen también en otros
sectores e incluso en países insospe-
chados. Por ejemplo, Siria, que en nin-
gún caso encabeza los rankings medi-
terráneos de dinamismo empresarial.
Pero de allí es el grupo Tabourian, que
en julio de 2005 adquirió la empresa li-
banesa Sannine Mineral Water por 11,5
millones de dólares.
Todas estas inversiones ejecutadas en
2005 corren a cargo de empresas pri-
vadas, que no cuentan con monopolios
para engrosar su músculo financiero.
Su aparición señala que al menos al-
gunas empresas en algunos países del
Mediterráneo sur han alcanzando un
grado de madurez relevante. La clave de
esta madurez probablemente esté en su
know how y conocimiento del mercado
más que en su poderío económico. Algo
que siempre se puede obtener de un so-
cio del norte. 
Ese sería el caso del banco marroquí
Attijari Wafa, que ha vencido en la lici-
tación por la privatización del Banque
du Sud tunecino, operación que ha rea-
lizado en alianza con su segundo accio-
nista, el Grupo Santander español. Otro
caso de una empresa del norte que bus-
ca el concurso de una del sur para invertir
en un tercer país es el del grupo francés
Danone, que alcanzó un acuerdo para
construir una fábrica de galletas en Ar-
gelia junto con la empresa tunecina So-
tubi en porcentajes 51 %-49 %.
Por terminar este panorama con el gru-
po Egipcio Orascom, además de ser

una multinacional de las telecomunica-
ciones, con inversiones desde Argelia a
Jordania, también integra una dinámica
división de materiales de construcción
que acaba de inaugurar su primera ce-
mentera en Argelia mientras construye
la segunda.
Es cierto que a las MultiMeda todavía les
queda un largo camino por recorrer para
ponerse al mismo nivel que sus homó-
logas de otros continentes, que ya han
alcanzado el rango de líderes mundia-
les. Por ejemplo, la Mexicana Cemex en
el terreno de cementos o la hindú Mit-
tal en el sector siderometalúrgico.
Pero este tipo de operaciones comien-
za a ser un elemento relevante y que to-
mar en consideración. Dicho esto, tam-
bién hay que recordar que los países del
sur del Mediterráneo tienen un largo ca-
mino por delante antes de convertirse en
exportadores netos de capital.
Hasta hoy vienen acogiendo, más que
emitiendo, inversión extranjera, aunque
con volúmenes poco relevantes. Por
ejemplo, las inversiones vienen apor-
tando a la zona bastantes menos divi-
sas que las remesas de sus emigrantes.
Todo sugiere que en 2005 se mantu-
vieron estas constantes, quizá un tanto
al alza, aunque para comprobarlo habrá
que esperar unos meses a que sean
publicadas las balanzas de pagos de
estos países.
A falta de ese dato, las inversiones re-
cibidas por la región están también
marcadas por las telecomunicaciones,
un sector que ha sido reestructurado en
Turquía, al filo de la apertura de las ne-
gociaciones para el acceso a Unión
Europea, dando lugar a importantes
operaciones. Por un lado, la británica
Vodafone venció en la licitación por la
turca Telsint ofreciendo $4.550 millo-
nes. Por otro, la empresa rusa Alpha ad-
quirió por $1.890 millones el 13 % de
Turkcell, algo que por cierto desenca-
denó el pasado noviembre un pleito de
la finlandesa Telia Sonera alegando que
había firmado un preacuerdo para la
misma operación. En tercer lugar, el
grupo saudita Oger adquirió en 2005
el 55 % de Turk Telekom por $6.550
millones. Hay que tener en cuenta que
estas operaciones solo serán contabi-
lizadas en la balanza de pagos como in-
versión extranjera en la medida en que
verdaderamente impliquen entrada de
capitales frescos, y los inversores no re-

curran a bancos locales para financiar
las operaciones.
Aparte de las telecomunicaciones, el
efecto de la apertura de negociaciones
con la Unión se ha dejado notar en casi
todos los sectores de la economía tur-
ca, donde ha habido un repunte de la in-
versión extranjera. Por ejemplo, la pe-
trolera angloholandesa Shell adquirió
junto al grupo turco Koc la refinería Tu-
pras por $4.140 millones, mientras la es-
tadounidense General Electric adquirió
el 25,5 % del banco turco Garanti por
$1.556 millones. Otro país que ha te-
nido un 2005 destacado, más por la
calidad de las inversiones extranjeras
que por la cantidad, es Marruecos. Un
país que comenzó el año marcado por
la exitosa salida a bolsa de Maroc Te-
lecom, entidad que cotiza en Casa-
blanca y en París. Algo que contribuyó
a realzar el perfil del país como destino
de inversiones. 
Otro vector importante fue la puesta en
vigor del Acuerdo de Libre Comercio
con Estados Unidos, que atrajo el inte-
rés de varios grupos textiles, en su ma-
yoría fabricantes de telas. Por ejemplo,
el fabricante italiano de tela vaquera Le-
gler se alió con el grupo marroquí Se-
noussi para construir dos plantas invir-
tiendo 90 millones de euros, mientras que
el también especialista en tejidos de al-
godón Fruit of The Loom ha ampliado su
planta marroquí invirtiendo 70 millones
de euros. Ambos siguen los pasos del
especialista español en denim Tavex,
que amplió su planta de Settat invirtien-
do 60 millones de euros. Otras opera-
ciones con un gran calado estratégico
corrieron a cargo de Cesce, el export cre-
dit español, que ha tomado una partici-
pación del 19 % en su homólogo Société
marocaine d’assurance à l’exportation.
Mientras Telefónica obtuvo la segunda li-
cencia de telefonía fija en el país.
El tercer país relevante de 2005 ha sido
Argelia, dónde la noticia es la cantidad
de proyectos realizados, probablemen-
te alcanzando un récord histórico des-
de este punto de vista, lo que sugiere
que el país deja atrás el conflicto en que
se vio envuelto en los años noventa.
Argelia confirmó su reingreso con fuer-
za en el grupo de países que reciben las
mayores inversiones. No hubo opera-
ciones de gran envergadura, pero sí
muy abundantes y en todos los secto-
res. Por ejemplo, el brasileño Neobus
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creó una planta de ensamblaje de au-
tobuses, mientras la empresa de distri-
bución francesa Champion acordó la
apertura de un hipermercado, mientras
varias empresas españolas lograron ven-
cer en las licitaciones para construir
plantas desaladoras o varias petroleras
recibieron contratos para explorar y ex-
plotar yacimientos. Un punto que nos lle-
va al último sector relevante de 2005, la
energía, donde ha habido una gran di-
namismo gracias a los altos precios del
crudo.
Así, la italiana EMI inyectará 330 millo-
nes de euros en incrementar la capaci-

dad de gasoducto Transmed que lleva
gas argelino a Italia. Hizo lo mismo Gas
Natural, mientras que el año comenzó
con el lanzamiento del nuevo gasoduc-
to Medgas, entre España y Argelia, pro-
yecto dirigido por la española Cepsa.
Los altos precios del crudo explican la
cantidad de petroleras que amplían sus
proyectos para incrementar su produc-
ción aprovechando la ola alcista. Casos
como el de la austriaca OMV Aktien-
gesllschaft que ha invertido 100 millo-
nes de euros en el campo petrolífero tu-
necino de Ashtart no llaman la atención.
Con el mismo objetivo la estadouni-

dense Amerada Hess invertirá $500 mi-
llones en Argelia, la británica British Gas
invertirá $880 millones en una segun-
da planta de licuefacción en Egipto, y la
malaya Petronas invertirá $2.000 millo-
nes en Egipto.
Estos son sólo unos de lo hitos de la lis-
ta, verdaderamente amplia, de las in-
versiones extranjeras en la energía eu-
romediterránea. Con todo, 2005 pasará
a los anales de la inversión como el año
en que se reveló la posibilidad de las
multinacionales MEDA. En 2006 vere-
mos si este impulso fue flor de un día o
se mantiene.

ANIMA: RED EUROMEDITERRÁNEA DE AGENCIAS DE PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES

Dentro del marco de iniciativas destinadas a

favorecer la cooperación económica y los inter-

cambios en la región euromediterránea, hay

que destacar las actividades de la red ANIMA.

Se trata de un proyecto de cinco años de dura-

ción, aunque en un principio fue concebido

como un proyecto trienal, iniciado en 2002 y

financiado, en gran parte, por la Comisión

Europea. Su objetivo principal es ayudar a los

países MEDA, además de Chipre y Malta, a

dotarse de las herramientas y estrategias para

atraer e incrementar las inversiones extranje-

ras. Su sede está situada en Marsella y la ins-

titución que lidera el proyecto es la Agencia

Francesa para las Inversiones Internacionales

(AFII) , con el apoyo del ICE (Istituto per il

Commercio Estero, Italia) y de la Dirección de

Inversiones de Marruecos. En el caso de los

países MEDA, la la mayor parte de los interlo-

cutores la constituyen las Agencias de

Promoción de Inversiones (API).

A parte de las tareas asignadas por la Unión

Europea, como por ejemplo la formación, el

trabajo en red y la promoción de las inversio-

nes, la estrategia ANIMA, tal como sus miem-

bros la presentan en su web oficial, está bien

definida: «hablar claro, concretar y compartir».

Lo que significa, por una parte, analizar las dis-

tintas situaciones de cada país y definir el deba-

te en términos económicos y políticos. La uti-

lización sistemática de estudios de caso y de

«success stories» puede contribuir a una ace-

leración significativa de la actividad de inver-

sión en el Mediterráneo. Se concibe la red

desde una óptica cooperativa: todos los socios

deben contribuir con sus experiencias, sean

éstas positivas o negativas, para que todos

puedan sacar provecho de las mismas, en una

situación de paridad, sin distinción entre Norte

y Sur.

Entre las principales actividades realizadas en

2005, conviene mencionar:

• Organización o participación en varias mani-

festaciones EuroMed, como los encuentros

Económicos del Mediterráneo (organizados

por el Institut de la Méditerranée - Marsella

y el Círculo de Economistas) en septiembre

de 2005 o la Cumbre Mundial de la Socie-

dad de la Información (Túnez, noviembre 2005);

• Organización de once seminarios de forma-

ción a nivel regional, europeo y local en los

países MEDA (Argelia, Marruecos, Egipto,

Turquía). Cabe mencionar que, hasta la fecha,

ya se han formado más de 1.200 profesio-

nales MEDA;

• Cesión en dos ocasiones de expertos pro-

cedentes de las API-MEDA, destinados por

período de un año a la sede del equipo de

ANIMA (Egipto y Marruecos);

• Distribución y difusión de tres boletines bilin-

gües (en formato papel y formato electróni-

co) y actualización permanente de la página

web;

• Seguimiento de iniciativas como Génération

Méditerranée (para el retorno a la región de

los empresarios de las distintas diásporas),

MedFranchise (para el desarrollo de la fran-

quicia) o MedINtelligence (creación de una

red mediterránea para la innovación, la inves-

tigación y el desarrollo);

• Realización de siete misiones de asistencia

técnica en beneficio de las agencias de inver-

sión de los países MEDA (Chipre, Siria, Túnez,

Israel, Turquía, Egipto y Marruecos);

• Actualización y desarrollo de varias bases de

datos, como por ejemplo el observatorio MIPO

(MEDA Investment Project Observatory) para

los proyectos de inversiones; Ani-contacts

para el archivo de contactos; base «Experts»

para los expertos en IDE o el Top 1.000 de

las principales empresas extranjeras que ya

han invertido en la región;

• Realización, publicación y lanzamiento de

estudios (balance de las IDE en la zona, per-

cepción de la región para los inversores,

panorama de la filial agroalimentaria, etc.).

En conclusión, ANIMA se propone servir como

base para la creación de la primera Agencia

de Desarrollo eonómico mutuo de la región

euromediterránea, un «deseo que también com-

parten los fundadores del proyecto API MEDA».

Para más información: 

www.animaweb.org
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En la VI cumbre interministerial de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC), celebrada en diciembre de
2005 en Hong Kong, se alcanzó un
acuerdo de mínimos entre los 150 paí-
ses miembros de la OMC que permi-
tió salvar la Ronda Doha y eludir un fra-
caso semejante al que se produjo en
2003 en la cumbre de Cancún. En tér-
minos generales, los compromisos al-
canzados en Hong Kong se encuentran
lejos de los objetivos marcados por la
Agenda para el Desarrollo de Doha, lan-
zada tras los atentados del 11 de sep-
tiembre y que pretendía favorecer el co-
mercio de los países en desarrollo para
luchar contra la pobreza y lograr un fun-
cionamiento más equilibrado de la glo-
balización. Sin embargo, permiten man-
tener la esperanza de cerrar la Ronda
con tiempo para que el paquete resul-
tante sea remitido al congreso esta-
dounidense en abril de 2007, antes de
que termine el mandato que éste otor-
gó al presidente Bush y que probable-
mente no será renovado.
Al igual que sucedió en Cancún, las ne-
gociaciones se han centrado básica-
mente en tres aspectos: el comercio
agrícola, el acceso a los mercados de
los productos no agrícolas y el trata-
miento del comercio de servicios. A ries-
go de simplificar en exceso, se puede
resumir la dinámica de las negociacio-
nes comerciales multilaterales en el in-
tercambio de concesiones agrícolas por
parte de los países desarrollados y de
concesiones en manufacturas y servicios

por parte de los países en desarrollo. En
Hong Kong se obtuvo el compromiso por
parte de los países ricos de reducir su
apoyo a la agricultura, especialmente
en materia de subsidios a la exportación,
pero apenas se avanzó en la apertura de
los mercados de manufacturas y servi-
cios de los países en desarrollo, como
pretendían los países desarrollados.
Esta pugna entre países desarrollados
y países en desarrollo esconde cir-
cunstancias muy diversas entre los pro-
pios países en desarrollo, por lo que no
es válido hacer generalizaciones acer-
ca de su impacto sobre los mismos.
Poco tienen que ver los países en desa-
rrollo que han liderado las negociacio-
nes, como Brasil o la India, con las eco-
nomías de la ribera sur del Mediterráneo,
por lo que las concesiones a los prime-
ros no tienen por qué ser necesaria-
mente beneficiosas para estos últimos.
Este artículo pretende precisamente
exponer algunas consideraciones ge-
nerales acerca de la interacción entre
las negociaciones comerciales multila-
terales y el comercio euromediterrá-
neo.

Hong Kong y el Mediterráneo

Los acuerdos de Hong Kong fijan las
tendencias del contexto comercial in-
ternacional y, por tanto, suponen el
marco de referencia de las relaciones
comerciales euromediterráneas. Sin
embargo, la interacción entre ambos
procesos es compleja, dadas las asi-
metrías existentes entre las posiciones
negociadoras de la UE y las de los Paí-
ses Socios Mediterráneos (PSM). En
primer término, la UE negocia en bloque
después de ajustar el mandato nego-
ciador a los intereses de los Estados

miembros, mientras que los PSM ne-
gocian a título individual. Las divergen-
cias de intereses entre los PSM son
notables, lo que les incluye en grupos
negociadores con posiciones en oca-
siones encontradas. Además, aunque
desde Cancún los países en desarrollo
han mostrado un mayor poder de ne-
gociación que en el pasado, las con-
cesiones obtenidas en Hong Kong be-
nefician en mayor medida a países como
Brasil o la India que al resto de econo-
mías en desarrollo.
Para los PSM las negociaciones multi-
laterales presentan dos frentes bien di-
ferenciados: el acceso a los mercados
de la UE, su principal socio comercial
(aunque para países como Jordania, Is-
rael, Egipto o Turquía las condiciones de
acceso al mercado estadounidense tam-
bién son relevantes), y el tratamiento
que ésta concede al resto de países en
desarrollo. En el primer aspecto, el Par-
tenariado Euromediterráneo proporcio-
na un mayor margen de negociación
tanto a la UE como a los propios PSM
que el marco de la OMC, donde las
concesiones se extienden inmediata-
mente a todos los socios bajo la cláu-
sula de Nación Más Favorecida (NMF).
En el segundo, los PSM ya han experi-
mentado el impacto de la erosión de
preferencias que supuso la Ronda Uru-
guay, por ejemplo en el comercio textil.
Al eliminarse el Acuerdo Multifibras, que
fijaba cuotas por países, los grandes
exportadores asiáticos han desplazado
del mercado europeo a los producto-
res del sur del Mediterráneo.
El reducido peso de los PSM en el co-
mercio mundial supone además que las
negociaciones se centren en productos
de escaso interés para estos países,
como ocurre en agricultura con el azú-
car, el plátano y el algodón (con la im-
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portante excepción del algodón egipcio).
Sin embargo, como ya hemos apunta-
do, las negociaciones multilaterales mar-
can los ritmos de los acuerdos regio-
nales. Una liberalización multilateral
presiona para profundizar en los acuer-
dos regionales y determina la tendencia
de éstos en un sentido más o menos li-
beralizador. Resulta interesante, por tan-
to, tratar separadamente las implica-
ciones de los compromisos de Hong
Kong para el comercio euromediterrá-
neo en las dimensiones del comercio
agrícola y el comercio no agrícola y de
servicios.

El comercio agrícola

El sector agrícola se incluyó en el
GATT/OMC en la pasada Ronda Uru-
guay, y es uno de los vectores más pro-

blemáticos de las negociaciones multi-
laterales, dada la insistencia de algunos
países en desarrollo en mejorar su ac-
ceso a los mercados agrícolas de los
países ricos, y la renuencia de éstos a
reducir su apoyo al sector agrícola. Sin
embargo, la visión simplista de que los
países en desarrollo están interesados
en la liberalización agrícola sin matices
no se corresponde con la realidad, en
especial en el caso de los PSM. La he-
terogeneidad de sus intereses se plas-
ma en su distribución entre los diferentes
grupos formados para las negociacio-
nes de la OMC.
Así, Egipto es el único PSM integrado
en el poderoso G-20 liderado por Bra-
sil y la India, formado por países en desa-
rrollo con capacidad agrícola exporta-
dora y por tanto interesados en una
liberalización amplia. Por el contrario,
Israel forma parte del G-10, el grupo

más defensivo en materia de protec-
cionismo agrícola, mientras que Turquía
está integrado en el G-33, el grupo de
los «amigos de los productos especia-
les», para los que piden un tratamiento
diferenciado en los países en desarro-
llo y un mecanismo especial de salva-
guardias, aunque también tienen un
planteamiento muy ofensivo de cara a los
subsidios de los países ricos. Final-
mente, Marruecos y Túnez forman par-
te del G-90, un grupo de países unidos
por el problema de la erosión de prefe-
rencias, al gozar todos ellos de un ac-
ceso preferencial a los mercados de los
países ricos, y en especial al de la UE,
de los que son muy dependientes. Es-
tos países demandan que las preferen-
cias se mantengan mientras pervivan
los subsidios agrícolas de los países
desarrollados que afectan a sus pro-
ductos.
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CUMBRE EUROMEDITERRÁNEA DE CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES E INSTITUCIONES SIMILARES, 

AMMÁN, 20/21 DE NOVIEMBRE DE 2005

El Comité Económico y Social Europeo (CESE),

entidad creada en 1957 por el Tratado de Roma,

asegura la representación de los distintos com-

ponentes socioeconómicos de la sociedad civil

organizada europea. En tanto que órgano con-

sultivo, sus miembros y las organizaciones

representadas pueden participar en el proce-

so de decisión comunitario. Desde el inicio del

Proceso de Barcelona, el CESE ha trabajado

activamente para establecer relaciones y cola-

boraciones con los socios del Mediterráneo,

ya sean los Consejos Económicos y Sociales

o instituciones similares en los países en los

que dicho órgano no ha sido creado. Esta red

ha promovido sobre todo la función consulti-

va y la creación de instancias de diálogo de la

sociedad civil. Con motivo del aniversario de

la Declaración de Barcelona, el CESE y sus

contrapartes mediterráneas se reunieron en

Ammán para hacer balance de los diez años

de partenariado y relanzar su papel en las diná-

micas políticas de decisión, reivindicando una

participación más activa mediante consultas.

Una señal positiva que responde a la deman-

da que procede directamente de la Cumbre

Euromediterránea de los jefes de Estado del

28 de noviembre de 2005, cuando la Presidenta

del CESE fue invitada por primera vez a dicha

reunión oficial, para llevar la voz de la socie-

dad civil organizada, presentando las conclu-

siones derivadas de la reunión en Ammán.

Base de reflexión y de evaluación, la Declaración

Final surgida en la Cumbre de Ammán subra-

ya, en primer lugar, que a pesar de los avan-

ces realizados en la puesta en marcha del Par-

tenariado, éste no ha respondido a las

expectativas suscitadas en el plano de la segu-

ridad o de desarrollo económico, pero sobre

todo, observa con pena que las autoridades

políticas no han acordado la prioridad nece-

saria de la dimensión social del proceso.

También se puede leer que los representantes

se comprometieron por su parte a fortalecer la

participación en el proceso, prestando parti-

cular atención a la PEV; a favorecer el diálogo

social, en colaboración con la Organización

Internacional de Trabajo y a fortalecer los con-

tactos con la Fundación Anna Lindh, la UMCE

y el Foro Sindical Euromed. En referencia a la

parte de la Declaración dedicada a las con-

clusiones y recomendaciones, cabe mencio-

nar las observaciones más interesantes:

• La solicitud de seguir con los esfuerzos dedi-

cados a fortalecer el desarrollo del papel de

los órganos consultivos en la región y su par-

ticipación en la definición y la puesta en mar-

cha de las políticas de partenariado y de

vecindad;

• El fortalecimiento de la red de la sociedad

civil en el ámbito mediterráneo;

• La promoción de la cooperación bilateral y

multilateral destinada a mantener la paz y el

diálogo (solicitud impulsada por los Consejos

Económicos y Sociales Palestino e Israelí y

apoyada por los otros miembros de la red);

• La necesidad de confirmar y ampliar el man-

dato dado al CESE y a los Consejos Eco-

nómicos y Sociales y al resto de institucio-

nes de la red en el marco del Partenariado;

• La solicitud de organizar en el año 2006 una

conferencia euromediterránea sobre empleo;

• La voluntad de seguir con la acción de pro-

moción de la democracia participativa;

• La promoción de la paridad hombre-mujer;

• La creación de órganos de consulta en los

países que aún no disponen de ellos y la

garantía de que todas las instituciones pue-

dan actuar de manera independiente frente

a los Gobiernos;

• La promoción de la transparencia y de la

lucha contra la corrupción para que las inver-

siones puedan aportar progresos verdade-

ros y equitativos, tanto a nivel económico

como a nivel social.

La próxima reunión está prevista para 2006 en

Eslovenia.

Web

Para visualizar el texto completo de la Decla-

ración Final:

http://eesc.europa.eu/sections/rex/euro-

med/events/docs/amman_2005_fr.doc

Web del CESE:

http://eesc.europa.eu/index_fr.asp
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En todo caso, para el conjunto de los
PSM se presenta un dilema en materia
de apertura agrícola. Por un lado, desean
mejores condiciones de acceso a los
mercados europeos en productos me-
diterráneos (frutas y hortalizas) y sus
procesados, en los que tienen ventaja
comparativa, pero temen que la liberali-
zación multilateral permita a terceros paí-
ses hacerse con sus cuotas de merca-
do en algunos de estos productos, en la
medida en que el margen de preferen-
cias se vea reducido. Por otro lado, de-
fienden un tratamiento especial y salva-
guardias para el comercio de cereales,
carnes y lácteos, en los que no son com-
petitivos. Siendo en general importado-
res netos de estos productos, temen
también que la reducción de las sub-
venciones en la UE aumente su precio,
y con ello su factura alimentaria, ya muy
importante. El aumento del precio mun-
dial, digamos de los cereales, supone
además una fuerte presión para mante-
ner, o incluso aumentar los subsidios al
consumo de los PSM, o reducir sus
aranceles a estos productos, con el con-
siguiente impacto presupuestario.

Manufacturas y servicios

La mejora del acceso a los mercados de
productos no agrícolas de los países
en desarrollo es, junto con la liberaliza-
ción de los servicios, una prioridad de
los países desarrollados, dado que és-
tos mantienen aranceles muy bajos a
las manufacturas, a diferencia de los
países en desarrollo. Uno de los princi-
pales obstáculos para la conclusión de
las negociaciones estriba precisamen-
te en que los países ricos estiman que
las concesiones en esta materia no es-
tán en consonancia con las efectuadas
en el comercio agrícola. En todo caso,
las exigencias de los países desarrolla-
dos apuntan sobre todo al proteccio-
nismo de los nuevos países industriali-
zados, como Brasil o India.

Para los PSM, que gozan de libre acceso
al mercado de manufacturas de la UE y
que están en vías de liberalizar sus sec-
tores manufactureros en el marco del
Área de Libre Comercio Euromedi-
terránea, este aspecto sólo resulta re-
levante en tres puntos: minimizar la
erosión de las preferencias de que
actualmente disfrutan en el mercado
europeo, mejorar su acceso a terceros
mercados y conseguir un tratamiento
diferencial como países en desarrollo
frente a esos terceros países. En todo
caso, dejando de lado las cuestiones de
política comercial, los PSM sí pueden
obtener réditos importantes de la mo-
dernización de sus instituciones co-
merciales en la línea de lo estipulado por
la OMC en materia de estándares, re-
glas de origen, solución de diferencias
o regímenes aduaneros.
En materia de servicios, inversiones y
protección de la propiedad intelectual,
la agenda liberalizadora ha quedado
muy recortada. Se trata de temas de
gran interés para los países desarro-
llados, que disfrutan de importantes
ventajas comparativas en estos cam-
pos, pero que los países en desarro-
llo se han negado a incluir en las ne-
gociaciones con la amplitud deseada
por aquellos. Las instituciones finan-
cieras internacionales consideran, no
sin razón, que la liberalización de los
servicios en los países en desarrollo au-
mentaría la competitividad de sus eco-
nomías, pero éstos temen que sus sec-
tores terciarios queden bajo el control
de las grandes empresas de los países
ricos. Además, los países en desarro-
llo exigen como contraprestación la li-
beralización del modo 4 de comercio
de servicios, que entraña el desplaza-
miento de mano de obra al país don-
de se presta el servicio, y que se en-
tiende por los países ricos como una
forma encubierta de liberalizar los flu-
jos de mano de obra.
Al igual que ocurre con la agricultura
y las manufacturas, el comercio de

servicios está contemplado por los
Acuerdos de Asociación Euromedite-
rráneos, siendo enfatizado por la Po-
lítica de Vecindad de la UE. En este
campo los compromisos euromedite-
rráneos son, no obstante, más débiles
en comparación con las aspiraciones
de la UE en las negociaciones multi-
laterales. Por ello, un mayor avance
en la liberalización multilateral de los
servicios sí podría tener un impacto
importante en los PSM, sobre todo si
se alcanzase algún tipo de acuerdo
referente al modo 4. No obstante, dado
que ambos extremos parecen difícil-
mente realizables en la actualidad, los
Acuerdos de Asociación Euromedi-
terráneos siguen manteniendo el en-
foque OMC-plus en materia de ser-
vicios, es decir, entrañan un mayor
componente liberalizador en el marco
regional que en el multilateral.
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Tras un proceso de preparación in-
teractivo de tres años de duración, la Es-
trategia Mediterránea para el Desarrollo
Sostenible (EMDS) concluyó en el año
2005, un momento de lo más adecua-
do, teniendo en cuenta el respaldo que
supusieron los acontecimientos produ-
cidos con posterioridad. En primer lugar,
en el mes de de junio, en Atenas (Gre-
cia), la 10.ª sesión de la Comisión Me-
diterránea para el Desarrollo Sostenible
(CMDS, por sus siglas en inglés) com-
pletó y aprobó la EMDS. En segundo lu-
gar, en noviembre, en Portoroz (Eslo-
venia), se celebraron la 14.ª Cumbre
de las Partes Contratantes de la Con-
vención de Barcelona y el 30.º aniver-
sario del Plan de Acción para el Medi-
terráneo (PAM/PNUMA). Finalmente,
durante el mismo mes de noviembre se
celebró el 10.º aniversario del Partena-
riado Euromediterráneo en Barcelona
(España).
Concebida como respuesta a distintas
expectativas, la EMDS ofrece una vi-
sión con orientaciones marco con el
propósito de fomentar el desarrollo sos-
tenible y una base sólida a partir de la
que elaborar un programa de trabajo a
largo plazo para todos los socios inte-
resados. Esta estrategia pretende faci-
litar la introducción de los cambios y la
implementación de las reformas políti-
cas necesarias mediante un conjunto
coherente de directrices estratégicas
que favorezcan el desarrollo sostenible
tanto en la región en conjunto como en
los países que la integran. Se espera que
los socios y los responsables políticos

utilicen esta herramienta para empren-
der acciones destinadas a fomentar la
estabilidad, la igualdad y la prosperi-
dad compartida.

Contexto y proceso

Preocupados por el aumento de la con-
taminación marina, los países de la
costa mediterránea y la Unión Euro-
pea llevan cooperando desde el año
1975 para mejorar el medio ambiente
común a través del PAM/PNUMA. Du-
rante los últimos 30 años, el PAM/PNU-
MA ha ido evolucionando a medida
que aumentaba la comprensión de la
relación existente entre el medio am-
biente, la conservación y el desarrollo.
En ese tiempo, el PAM/PNUMA ha am-
pliado su radio de acción, y ya no sólo
se centra en la contaminación en el
mar Mediterráneo, sino que también
actúa sobre la contaminación que se
produce en la tierra a causa del proceso
de desarrollo, utilizando herramientas
como la planificación integrada de las
zonas costeras y la gestión de recur-
sos naturales.
A principios de la última década del
siglo XX y la primera del siglo XXI, los
acontecimientos que se han produci-
do en el ámbito ambiental han confir-
mado lo acertado de la política expan-
siva del PAM, en especial en el caso de
la Agenda 21 y el Plan de Implemen-
tación de Johannesburgo. El PAM res-
pondió en 1994 con la elaboración de
la Agenda MED 21, una adaptación
de la Agenda 21 al contexto medite-
rráneo y, en 1996, con la creación de
la CMDS, lo cual demuestra el com-
promiso de las partes contratantes con
la integración del medio ambiente y el
desarrollo en toda la zona. Las activi-

dades y los logros del PAM relaciona-
dos con el desarrollo sostenible y, prin-
cipalmente, los canalizados a través
de la CMDS, han generado grandes ex-
pectativas en la mayor parte de los
miembros de la CMDS y otros socios,
incluso a pesar de las deficiencias exis-
tentes en el seguimiento y la imple-
mentación de sus recomendaciones y
propuestas de acción.
El Mediterráneo es una ecorregión con
un patrimonio único y unas caracterís-
ticas particulares, y su futuro depende
de que los patrones de desarrollo sean
sostenibles en toda la zona. Gracias a
su sistema legal para la protección del
medio ambiente y su Comisión Regio-
nal para el Desarrollo Sostenible, el Me-
diterráneo es una zona pionera en cues-
tiones ambientales y enfoques de
desarrollo sostenible. La EMDS ofrece
a la zona otra oportunidad de hacer his-
toria mediante la asociación y el codesa-
rrollo en pos de una visión común. El pa-
pel de la UE en la consecución de este
objetivo será determinante, pero ello re-
quiere la creación de un verdadero par-
tenariado, no sólo de una zona de libre
comercio.
Teniendo en cuenta que la CMDS es un
think-tank formado por expertos que
representan a los gobiernos y los gran-
des grupos de la sociedad civil, para
preparar la EMDS se puso en marcha
un gran proceso participativo en el que
se intentó asociar al máximo número
posible de expertos relevantes tanto a
nivel regional como nacional. Por su
importancia en la concienciación, el
desarrollo de capacidades y la toma
de decisiones a fin de elaborar una es-
trategia para el desarrollo sostenible, di-
cho proceso de preparación se reveló,
como mínimo, tan importante como su
producto final.
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Visión común y orientaciones-
marco para una estrategia
regional

A pesar de que cada vez es más acti-
va, la cooperación en el Mediterráneo se
ve obstaculizada por la falta de una vi-
sión común y la poca coordinación exis-
tente entre los socios principales, así
como por el desfase entre los recursos
que se encuentran disponibles para el
desarrollo y las inversiones, sobre todo
teniendo en cuenta la enorme dificultad
de las tareas que se deben realizar.
Además de requerir un impulso político
decidido, el camino hacia el desarrollo
sostenible pasa por la elaboración de
una visión compartida que tenga en
cuenta las particularidades del Medite-
rráneo, así como una estrategia realis-

ta y coherente capaz de garantizar su im-
plementación en todas sus fases.
En el contexto mundial, la región del
Mediterráneo se caracteriza por la enor-
me asimetría existente entre sus dife-
rentes partes y por la falta de innovación
y dinamismo económico, pero también
se distingue por activos tan importantes
como su cultura, su historia y su expe-
riencia en el ámbito de la cooperación
y la asociación. Hasta el momento, no
se han utilizado los recursos de mane-
ra adecuada, por lo que la relativa in-
dolencia económica que caracteriza a la
zona ha afectado gravemente al desa-
rrollo de los países y la evolución de las
sociedades, así como la calidad del me-
dio ambiente, el contexto político y la es-
tabilidad de la misma.
Si trasladamos al contexto mediterrá-

neo las preocupaciones a nivel mundial
identificadas durante el proceso de pre-
paración de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible (CMDS) y el Plan
de Implementación de Johannesburgo,
se han definido seis grandes retos. Se
espera que, para poder superar estos re-
tos, todas las partes afectadas adquie-
ran compromisos claros y relevantes y se
suscriban «contratos sociales» específi-
cos que creen las condiciones políticas
y morales para su implementación.
Los retos fijados pertenecen a los si-
guientes ámbitos: desarrollo y protección
del medio ambiente; pobreza y des-
igualdad; innovación e iniciativa econó-
mica; conservación de la diversidad cul-
tural; gobernanza y, por último, paz y
seguridad. Hacer frente al reto relativo
a la paz y la seguridad resulta de la ma-

B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

6
17

7

PRIORIDADES AMBIENTALES EN EL MEDITERRÁNEO

La Agencia Europea del Medio Ambiente

(EEA), en colaboración con el Programa de

Acción del Mediterráneo de Naciones Unidas

(PAM/PNUMA) publicó en 2005 un informe

sobre los temas ambientales prioritarios del

Mediterráneo. Con el objetivo de identificar

las principales zonas contaminadas el infor-

me pretende dar una visión general comple-

mentaria a la de informes anteriores.

A partir de la observación de que la costa medi-

terránea concentra un elevado número de acti-

vidades relacionadas con la presencia humana

y el impacto que estas suponen para el eco-

sistema marino, y teniendo en cuenta que exis-

te un conocimiento limitado en muchos temas

ambientales, el informe apunta los siguientes

aspectos como las presiones más importantes

que se ejercen sobre el Mediterráneo:

Emisiones de aguas residuales urbanas.

El 31 % de las 601 ciudades costeras con más

de 10.000 habitantes no tiene ningún sistema

de tratamiento de aguas residuales. El proble-

ma se acrecienta con el rápido crecimiento de

muchos pueblos y ciudades especialmente

de la orilla sur, y con el aumento de la pobla-

ción turística.

Residuos sólidos. Los residuos generados

en las ciudades son a menudo vertidos al mar

sin ningún tipo de tratamiento, cubriendo el

fondo marino.

Efluentes industriales incluyendo el pro-

cesamiento de petróleo. A lo largo de la

costa es frecuente encontrar industrias quími-

cas y de explotación minera que generan gran

cantidad de residuos industriales como meta-

les pesados o sustancias peligrosas, que pue-

den alcanzar el medio marino y afectar el eco-

sistema. A ellos hay que añadir la descarga de

productos químicos obsoletos, como determi-

nados pesticidas y contaminantes orgánicos

persistentes (POP).

Urbanización. La urbanización del litoral cos-

tero es uno de los mayores problemas en el

Mediterráneo, ya que muy a menudo deriva en

pérdida de biodiversidad por la destrucción y

la alteración física del espacio. En general, los

problemas derivan del desarrollo urbanístico

incontrolado, especialmente de infraestructu-

ras turísticas. Hay que añadir la destrucción de

marismas y humedales para obtener arena y

piedra para la construcción.

Eutrofización. Muy común en zonas protegi-

das como puertos y bahías semicerradas, espe-

cialmente en las proximidades de las ciudades

costeras. Los efluentes urbanos no tratados (o

parcialmente) contienen nutrientes que contri-

buyen a la acumulación de depósitos ricos en

materia orgánica.

Erosión de la arena. A pesar de existir cau-

sas naturales, actividades humanas como las

extracciones pueden amplificar su efecto, pro-

duciendo una multitud de impactos entre los

que destacan la destrucción del suelo marino,

la degradación del sistema de dunas y la pér-

dida de biodiversidad.

Transporte marino. Es sin duda una de las

principales fuentes de contaminación por hidro-

carburos derivados del petróleo. Se estima que

cada año circulan unos 220.000 barcos de

más de cien toneladas que vierten unas

250.000 toneladas de petróleo, además de las

vertidas en accidentes (80.000 entre 1990-

2005). Accidentes en las terminales y des-

cargas rutinarias añaden otras 120.000 tone-

ladas anuales.

Invasiones biológicas. El cambio climático

y el deterioro de los ecosistemas costeros ha

supuesto cambios en la biodiversidad, debido

a la introducción y establecimiento de especies

exóticas, 64 de ellas a lo largo del siglo XXI (23

en 2004).

Proliferación de algas dañinas. Supone uno

de los problemas más importantes sobre la

salud humana debido al consumo de produc-

tos marinos contaminados con algas tóxicas.

Explotación de recursos marinos. Impacto

en el ecosistema causado por la pesca incon-

trolada que supone cambios en la estructura

poblacional de las distintas especies de peces.

El elevado descarte de peces no comerciales

supone una importante pérdida de biodiver-

sidad.

Expansión de la acuicultura. La acuicultu-

ra intensiva se ha convertido en un aspecto rele-

vante en el Mediterráneo, teniendo en cuenta

que la producción se ha multiplicado por 17 en

los últimos 30 años. Entre los efectos más nega-

tivos se encuentra la disminución de la abun-

dancia y diversidad de especies, aunque muchos

de estos efectos son muy localizados y rever-

sibles.

(continúa)



yor importancia para el desarrollo sos-
tenible de la zona mediterránea y, a su
vez, los avances en el resto de retos
establecidos facilitarán la consecución
de la paz y la seguridad. De hecho, to-
dos los retos están interrelacionados y
dependen en gran medida los unos de
los otros.

Elaboración y seguimiento de la
MSSD

Teniendo en cuenta la necesidad y la
fuerte demanda política (con el apoyo de
la sociedad civil) de una EMDS, los co-

nocimientos exhaustivos acumulados
sobre las presiones, los estados y las
respuestas de la zona, el territorio co-
mún consolidado y el alcance del con-
senso regional, y, por último, los logros
alcanzados a lo largo del proceso de
preparación en lo referente al análisis,
la concienciación, las consultas y el desa-
rrollo de capacidades, el informe de la
EMDS se elaboró durante un período de
diez meses transcurrido entre las dos
cumbres de la CMDS celebradas en
2004 y 2005. Se espera que la mayo-
ría de socios y afectados de la zona
mediterránea muestren interés y se im-
pliquen en las propuestas y los resulta-

dos de la EMDS. Ello afecta también al
PAM/PNUMA, ya que se espera que
los objetivos de la estrategia y la acción
política derivada de la misma tengan
una gran influencia en el programa de
trabajo del PAM/PNUMA, al menos du-
rante la próxima década.
Por lo que se refiere a la visión y las
orientaciones, la estrategia se elaboró en
estrecha cooperación e implicación de
expertos de Gobiernos, organizaciones
intergubernamentales (OIG) y no gu-
bernamentales (ONG), incluidas redes
de asociaciones comerciales y autori-
dades locales de la zona, así como otros
socios como la ONU e instituciones y
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Peligros naturales. Existen también impac-

tos naturales imprevistos como los terremotos

y maremotos con efectos de degradación en

las costas.

El informe concluye señalando que el trata-

miento inadecuado de los residuos urbanos y

la gestión de los productos químicos son los

principales problemas en el Mediterráneo, aun-

que diferencia entre los países de la ribera norte

y los del sur y este. En el caso de los prime-

ros, aunque existe un marco legislativo, tec-

nologías correctivas y mecanismos de pre-

vención, falta voluntad política para su

aplicación. En el resto del Mediterráneo el cre-

cimiento económico se está alcanzando a

expensas del medio ambiente, ya que ni las

condiciones económicas son adecuadas ni

las tecnologías necesarias están disponibles.

Así que la prioridad fundamental es el desa-

rrollo y la aplicación de una legislación ambien-

tal, y la ratificación de los principales acuerdos

ambientales multilaterales.

Referencias:

«Priority issues in the Mediterranean environ-

ment» EEA Report n.º 5/2005

Residuos Efluentes Almacén de
Efluentes sólidos Efluentes derivados productos quí- Eutrofi-
urbanos urbanos industriales del petróleo micos tóxicos zación Urbanización

Albania + + - - + +/- +/-

Argelia + + + + - +/- +

Bosnia-Herzegovina + + - - +/- - +

Chipre +/- - + - - - +/-

Croacia + + - + (esperado) - + +

Egipto + + + +/- - + +

Eslovenia + - + - - +/- +

España + - + - - +/- +

Francia + - + - - +/- +

Gaza + + + - - +/- +

Grecia + + + - - +/- +/-

Israel + - + +/- - +/- +/-

Italia + - + + - + +

Líbano + + +/- - - - +

Libia + + + +/- - - -

Malta + +/- +/- +/- - - +

Marruecos + + + + +/- +/- +

Mónaco - - - - - - +

Siria + + + + - +/- +/-

Túnez + + + - - +/- +

Turquía + + + +/- - + +

+   Gran importancia +/-   Importancia media -   Importancia leve

TABLA 8 Principales problemas ambientales en el litoral mediterráneo
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programas europeos, árabes y adriáti-
cos. Dadas las particularidades de la
zona mediterránea, se identificaron sie-
te campos de acción prioritaria, a saber:
recursos hídricos, energía y cambio cli-
mático, movilidad en los transportes, tu-
rismo, agricultura y desarrollo rural, desa-
rrollo urbano, gestión del mar, recursos
marinos y zonas costeras.
Durante el proceso de preparación de
la EMDS, se hizo evidente que para
conseguir el desarrollo sostenible en la
zona mediterránea resulta imprescin-
dible transformar la gobernanza, y que
la preparación e implementación de
una estrategia de desarrollo sostenible
constituiría un excelente banco de prue-
bas para conseguir una gobernanza
adecuada y eficiente. Por ello, para
aproximarse e implementar de manera
eficiente el desarrollo sostenible será
necesario realizar cambios estructura-
les en el ámbito económico, social,
ambiental y político. En consecuencia,
es necesario emprender con carácter
urgente acciones en lo referente a la re-
forma de las políticas fiscales; a las
desigualdades y el desequilibrio en el
acceso a los activos y los recursos; a

la integración del medio ambiente en las
políticas de desarrollo; a la falta de
conciencia de la relación existente en-
tre la degradación ambiental y el con-
sumo de recursos con el desarrollo
económico y social y, por último, a la
reorientación y el fomento de la inver-
sión pública y privada a favor del des-
arrollo sostenible.
La motivación y la participación activa de
los distintos países, así como de los re-
presentantes de la sociedad civil, ha
contribuido en gran medida, en forma de
campañas de información y presión, al
reconocimiento del valor de la EMDS, no
sólo en el marco del PAM, sino tam-
bién frente a otros grandes socios como
la UE, que destacó la importancia de la
EMDS en la declaración de jefes de Es-
tado y de Gobierno promulgada con
motivo del décimo aniversario del Par-
tenariado Euromediterráneo en el año
2005.
La zona mediterránea ya cuenta con su
propia comisión sobre el desarrollo sos-
tenible y su propia estrategia para el
desarrollo sostenible, dos herramientas
específicas que es necesario promover
y reforzar, ya que constituyen mecanis-

mos de toma de decisiones necesarios
para una zona que necesita desespe-
radamente estabilidad, colaboración,
prosperidad compartida y desarrollo
sostenible.

Documentos de referencia

PAM/PNUMA-CMDS, 2005. Mediterra-
nean Strategy For Sustainable Deve-
lopment, A Framework For Environ-
mental Sustainability And Shared
Prosperity, coordinado por A. Hoba-
llah, www.unepmap.org

PAM/PNUMA-CMDS, 2003. Vision And
Framework Orientations For A Regio-
nal Strategy For Sustainable Develop-
ment, coordinado por A. Hoballah,
www.unepmap.org

PAM/PNUMA-CMDS, 2001. Strate-
gicreview For Sustainable Develop-
ment In The Mediterranean Region,
coordinado por A. Hoballah, www.
unepmap.org

PAM/PNUMA-BP/RAC, 2005. Report
On Environment And Development,
coordinado por G. Benoit, www.plan-
bleu.org
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El 16 de febrero de 2005 entró en vigor
el Protocolo de Kioto, a los siete años de
que finalizara su negociación y trece
años después de que se adoptara en Río
de Janeiro el Convenio Marco de Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático.
Finalmente, un tratado internacional fija
objetivos para que los países desarro-
llados reduzcan o limiten sus emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI).
La consecución de este objetivo, larga-
mente perseguido por la Unión Euro-
pea, tiene algunas implicaciones de in-
terés para el Mediterráneo.

La vulnerabilidad del
Mediterráneo ante los riesgos
climáticos

Aunque el consenso científico acerca
de la existencia de un cambio climático
impulsado por la actividad humana es ya
amplísimo (IPCC, 2001), los estudios
regionalizados sobre su impacto con-
tienen aún un nivel significativo de in-
certidumbre. Sin embargo, parece bien
establecido que el clima del Mediterrá-
neo podría sufrir variaciones importantes,
incluso bajo escenarios intermedios o
conservadores de aumento de las emi-
siones de GEI y de la temperatura me-
dia global (Giannakopoulos et al., 2005).
De este modo, para los años 2031-2060
la temperatura media puede haber au-
mentado entre 1 y 3.º C, siendo este in-
cremento más intenso en las zonas in-
teriores que en la costa. Similarmente, se
incrementará de forma sustancial el nú-

mero de días extremadamente calurosos
y las olas de calor, especialmente en la
orilla sur. Se espera también una re-
ducción general de la precipitación, que
será más pronunciada durante el vera-
no y en los países del sur del Medite-
rráneo. Por otra parte, en la orilla norte
se prevé una mayor frecuencia de los epi-
sodios de lluvias torrenciales.
El sur del Mediterráneo, junto con la pe-
nínsula Ibérica, Italia y los Balcanes, será
también más castigado por el aumento
del riesgo de incendios. En lo relativo a
la biodiversidad, es probable que el cam-
bio climático provoque un incremento
notable del riesgo de extinción de espe-
cies. Es de esperar asimismo una re-
ducción general en el rendimiento de la
agricultura, que puede ser más aguda a
consecuencia de la menor disponibili-
dad de agua. En fin, se prevé también que
el cambio climático modifique los usos tu-
rísticos de los europeos del norte y que
el aumento del nivel del mar, aunque mo-
derado en el Mediterráneo, afecte de for-
ma particular el muy populoso delta del
Nilo. En suma, los efectos del cambio
climático en la región pueden ser serios
y perjudicar a sectores económicos bien
relevantes, como el turismo y la agricul-
tura, así como a algunos asentamientos
humanos importantes.

Los compromisos de los países
desarrollados

El Protocolo de Kioto compromete a los
países industrializados a reducir global-
mente sus emisiones de GEI en un 5 %
entre el año base (que para los principa-
les gases es 1990) y el período 2008-
2012. Sin embargo, éste es un compro-
miso diferenciado, de forma que los
porcentajes varían de país a país (Grubb,

Vrolijk y Brack, 1999). Para centrarnos en
el ámbito de interés de este anuario, el
conjunto de la UE15 debe reducir sus
emisiones en un 8 %, igual que Bulgaria,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia,
Lituania, la República Checa y Rumania;
Hungría y Polonia deben hacerlo en un
6 %; y Croacia en un 5 %. Mediante el
llamado Acuerdo de reparto de la carga,
adoptado en junio de 1998, la Unión a
Quince distribuyó desigualmente su com-
promiso entre sus Estados miembros. De
esta forma, Luxemburgo deberá reducir
sus emisiones en un 28 %, Alemania y Di-
namarca en un 21 %, Austria en un 13 %,
el Reino Unido en un 12,5 %, Bélgica en
un 7,5 %, Italia en un 6,5 % y los Países
Bajos en un 6 %; Finlandia y Francia tie-
nen el compromiso de no aumentar las
suyas, Suecia limitará su crecimiento en
un 4 %, Irlanda debe hacer lo propio
en un 13 %, España en un 15 %, Gre-
cia en un 25 % y Portugal en un 27 %.
Por el contrario, las emisiones del resto
de países mediterráneos (fundamental-
mente, los de las orillas sur y este) no es-
tán sujetas a ningún compromiso inter-
nacional de reducción o limitación y, por
tanto, pueden crecer libremente. Cabe su-
brayar que tampoco tienen compromi-
sos ni Chipre ni Malta, que por no formar
parte de la OCDE no fueron considera-
dos desarrollados; ni tampoco Turquía,
que defiende que su adhesión a esta or-
ganización no debe interpretarse como
un indicador de su nivel de desarrollo.
El cumplimiento de los objetivos de Kio-
to está resultando complicado, en par-
ticular para España, Portugal, Italia, Ir-
landa y Grecia, aunque no únicamente.
Según el informe de la Agencia Europea
del Medio Ambiente (AEMA, 2005), en
el año 2003 las emisiones de GEI de la
UE15 eran un 1,7 % menores que las
de 1990, lejos aún de las reducciones
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requeridas por el Protocolo. Las pro-
yecciones de futuro tampoco son de-
masiado optimistas. Las políticas que ya
se están implementando sólo podrán
reducir las emisiones de la UE15 en un
1,6 % entre 1990 y 2010. Si a estas me-
didas se añaden las que están en fase
de planificación, la reducción alcanza-
rá el 6,8 %. El cumplimiento de los com-
promisos de la UE15 requerirá, pues, la
adquisición de derechos de emisión.
En cambio, las emisiones se han redu-
cido sustancialmente en casi todos los
nuevos Estados miembros de la Unión,
que han experimentado la reestructura-
ción o la desaparición de industrias muy
contaminantes y con consumos ener-
géticos elevados. Según el informe men-
cionado, en 2003 estas emisiones eran
un 32 % menores a las del año base,
aunque se espera que aumenten de
manera notable hasta 2010.
Con el fin de facilitar el cumplimiento de
los objetivos, el Protocolo de Kioto es-
tablece tres mecanismos de flexibili-
dad. En primer lugar, el comercio de
derechos de emisión permitirá que los
Estados que cumplan con su compro-
miso vendan los excedentes de GEI a
aquellos otros que no alcancen sus ob-
jetivos. Se espera que este intercambio
sea particularmente intenso entre los
países de la UE15 y los de la Europa
central y oriental. En segundo lugar, me-
diante la Implementación Conjunta los
países desarrollados (u otros agentes
que ellos autoricen) tendrán la posibi-
lidad de realizar inversiones en otros
países del norte y adquirir así las emi-
siones que aquéllas hayan permitido
ahorrar. Esta misma fórmula recibe el
nombre de Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) cuando el país inversor es
del norte y el país receptor del sur. Ca-
bría esperar que esta última opción die-
ra lugar a un cierto intercambio de pro-
yectos por derechos de emisión entre
ambas orillas del Mediterráneo.

Las oportunidades económicas:
el mecanismo de desarrollo
limpio y los fondos

A diferencia de los otros dos mecanismos,
que no empezarán a funcionar plena-
mente hasta 2008, los proyectos MDL ya
se están desarrollando actualmente. Así,
los países del Norte están acordando me-

morandos de entendimiento con los del
Sur y empiezan a desplegarse las prime-
ras experiencias, normalmente después de
superar numerosos controles y trámites
administrativos nacionales e internacio-
nales. Éste es un sector en expansión y
por tanto muy cambiante: hay cientos de
proyectos en negociación, pero sólo unos
pocos están ya siendo implementados.
Sin embargo, no parece que los Esta-
dos europeos con compromisos de li-
mitación de sus emisiones estén prio-
rizando la ejecución de MDL con los
países del sur y el este del Mediterrá-
neo, a juzgar por la información pro-
porcionada por la Junta Ejecutiva del
MDL, por el informe elaborado durante
el segundo semestre de 2005 por la
Presidencia británica de la UE, y por
la ONG especializada CDM Watch. Los
países a los que se destina la parte del
león de este tipo de inversiones son los
grandes países del sur en vías de in-
dustrialización (Brasil, India, China y
Sudáfrica) y los países latinoamericanos,
aunque esta tendencia es un poco me-
nos aguda en los casos de Italia (que
desarrolla proyectos en los Balcanes),
España (que ha firmado un memorando
con Marruecos) y Francia (que tiene
proyectos en Marruecos y Túnez). En ge-
neral, pues, los Estados del mediterrá-
neo susceptibles de recibir MDL con-
centran un número bajo de proyectos.
Abordemos, finalmente, el asunto de la fi-
nanciación, que presenta por el momento
un patrón parecido al que se señalaba
más arriba. Esto es, los grandes países
industrializados del sur y los latinoame-
ricanos absorben una parte muy impor-
tante de los recursos asociados al régi-
men internacional de lucha contra el
cambio climático, que no llegan en la
misma escala al sur y al este del Medi-
terráneo. El régimen se financia con tres
fondos, gestionados por el momento por
el Fondo Mundial para el Medio Am-
biente (FMMA), que está administrado a
su vez por el Banco Mundial. A saber, el
Fondo Especial del Cambio Climático,
el Fondo para los Países Menos Desa-
rrollados y el Fondo de Adaptación. Pues
bien, en el momento de escribir este tex-
to, y según la información suministrada por
el FMMA, la República Popular de la Chi-
na ha recibido alrededor de una quinta
parte de los recursos destinados a paí-
ses individuales, la suma de Brasil, Ar-
gentina y México algo más de un 15 %,

y la India cerca de un 7 %. En cambio,
la suma de Mauritania, Marruecos, Ar-
gelia, Túnez y Libia no alcanza el 4 %; ni
tampoco lo hacen Egipto, Jordania, Siria
y el Líbano juntos; Albania, Serbia-Mon-
tenegro, Croacia y Macedonia apenas
superan el 2 %; y los países que se in-
corporaron a la UE en 2004, sumados a
Rumania y Bulgaria, no llegan al 6 %.
A modo de conclusión, la entrada en vi-
gor del Protocolo de Kioto impone a una
región vulnerable al cambio climático un
conjunto de compromisos arduos de
cumplir y le ofrece unas oportunidades
que parece no estar aprovechando ple-
namente.
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El Proyecto para el Sureste de Anato-
lia (GAP, por sus siglas en turco) es un
proyecto de desarrollo regional cuyo
objetivo es conseguir el pleno desa-
rrollo económico y social de la Meso-
potamia septentrional, también deno-
minada «Creciente Fértil», cuna de
algunas de las primeras civilizaciones del
Mediterráneo oriental. La zona donde se
desarrolla el proyecto es el sureste de
Turquía, en concreto nueve provincias
donde habita aproximadamente el 10 %
de la población turca y que represen-
tan un porcentaje similar de la superfi-
cie del país. La identificación del gran
potencial hídrico que ofrece el siste-
ma de los ríos Tigris y Éufrates ha he-
cho que se elaboraran planes para su
desarrollo sostenible a fin de facilitar el
riego, la generación de energía hidro-
eléctrica y el control de sequías e inun-
daciones.
En su contexto histórico, el GAP fue
creado en la década de los setenta
como un proyecto de desarrollo de re-
cursos de la tierra y el agua. A principios
de los ochenta se transformó en un pro-
grama de desarrollo regional multisec-
torial y socioeconómico y, posterior-
mente, con la llegada de los noventa, en
un proyecto de desarrollo humano sos-
tenible. Los objetivos básicos del GAP
son eliminar las disparidades interre-
gionales existentes en Turquía aliviando
las condiciones de pobreza absoluta, y
aumentar la renta y el nivel de vida en
la zona.
El programa de desarrollo de recursos

hídricos del GAP incluye trece grupos
de proyectos relacionados con el riego
y la energía, siete de los cuales en el
río Éufrates y seis en el río Tigris. En
el marco de estos trece proyectos, se
estima que se generarán 27 mil millones
de kWh de energía hidroeléctrica cada
año gracias a la infraestructura instala-
da con una potencia de 7.500 MW. A
fin de utilizar los recursos hídricos dis-
ponibles, el GAP prevé la construcción
de 22 diques y 19 plantas hidroeléctri-
cas (nueve diques ya han sido comple-
tados y siete plantas hidroeléctricas se
encuentran en funcionamiento). Asi-
mismo, el proyecto incluye redes de rie-
go en la cuenca del Tigris-Éufrates que
permitirán regar 1,82 millones de hec-
táreas de tierra, de las cuales 231.915
ya reciben agua de riego. Los proyec-
tos de producción de energía se en-
cuentran realizados en un 75 %, y los de
irrigación, en un 13 %. El coste total
estimado del proyecto es de 32 mil mi-
llones de dólares, 16 de los cuales ya
han sido invertidos. La energía acumu-
lada producida por los embalses de la
zona alcanzó los 234 millones de kWh
a finales de 2005. El equivalente mo-
netario a esta energía son 14 mil millo-
nes de dólares. El GAP ya ha tenido un
impacto considerable en la generación
total de energía hidroeléctrica de Turquía,
ya que supone el 45 % de la misma.

Retos y potencial en la región 
del GAP

En comparación con el resto de Tur-
quía, la región del GAP presenta ma-
yores índices de crecimiento de la po-
blación, fertilidad y mortalidad infantil, y
una esperanza de vida en el momento
del nacimiento menor que la media na-

cional. Durante siglos, la organización so-
cial predominante en la zona ha sido
de tipo tribal. La zona se encuentra cla-
ramente por debajo de la media nacio-
nal en número de escuelas, así como en
la proporción de estudiantes por cada
profesor y en la proporción de alumnos
en cada clase. No existe suficiente agua
para beber y para otros fines y, en gran
número de poblaciones no está ni pu-
rificada ni clorada. Alrededor de un
28 % de los habitantes de los pueblos
carece de agua potable, y un 12 % sólo
dispone de agua potable en cantida-
des limitadas.
A pesar de estas dificultades, la zona tie-
ne cierto potencial en lo referente al
agua, la tierra y los recursos humanos.
La mayor parte de la región se encuen-
tra dentro del sistema de los ríos Tigris
y Éufrates, que representa más de un
28 % de las existencias de agua fluvial
de Turquía, y las zonas de la región irri-
gables a un coste económico constitu-
yen el 20 % del total del país. El rasgo
distintivo de los recursos humanos de
la región es la juventud de su población.
En 2005, aproximadamente el 77 % de
la población era menor de 35 años.

Componentes principales 
del GAP

Siguiendo el enfoque de desarrollo sos-
tenible del GAP, se han puesto en mar-
cha programas y proyectos especiales
para enfatizar la dimensión humana del
desarrollo a través de la implementa-
ción de proyectos relacionados con los
servicios sociales básicos (educación,
sanidad, vivienda), la igualdad de género,
la gestión urbana, las instalaciones de
riego y la sostenibilidad ambiental, el
desarrollo de capacidades instituciona-
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les y comunitarias y, por último, la par-
ticipación ciudadana. Estos proyectos
fueron iniciados por la Dirección de
Desarrollo Regional del GAP, creada
bajo la supervisión de la Presidencia
del Gobierno turco en 1989, a fin de
coordinar las actividades relacionadas
con el desarrollo llevadas a cabo en la
región del GAP en estrecha cooperación
y asociación con otras instituciones gu-
bernamentales, administraciones loca-
les, municipios, organizaciones de la
sociedad civil, empresas privadas, ins-
tituciones internacionales y agencias
de financiación interesadas. En la tabla
9 figura una lista de muestra de los
proyectos puestos en marcha por la
Dirección del GAP desde principios de
los años noventa.
El plan directivo del GAP (1989) defi-
nía el marco para el desarrollo regional,
establecía un calendario para el desa-
rrollo de los recursos hídricos y del sue-
lo teniendo especialmente en cuenta
las posibilidades técnicas y financieras
existentes y establecía el nivel de desa-
rrollo y los puestos de empleo que iba
a crear dicha transformación. En el mo-
mento de la elaboración del plan direc-
tivo, no se podían realizar proyeccio-
nes, principalmente a causa de la crisis
financiera pública, que se agravó a prin-
cipios de los noventa, y también de los

atentados terroristas. A pesar de que el
plan directivo preveía un aumento de
un 6,8 % de la tasa de crecimiento del
PIB y una transformación radical de la
estructura económica, en 2005 la tasa
de crecimiento sólo alcanzó el 4,9 %, ya
que ni la industria ni los servicios se
desarrollaron al ritmo esperado. En 2005
se habían realizado esfuerzos concer-
tados para atraer más inversiones a la
región a fin de que ésta participara de
manera decidida en la actividad co-
mercial del Mediterráneo Oriental. Por
ello, a principios de junio de 2006, la Di-
rección del proyecto proclamó dicho
año como el «Año de la inversión en el
GAP».

El GAP en 2005: un resumen

Primer Foro de Inversiones y Negocio 
del GAP

La región del GAP cuenta con una es-
tructura de la población dinámica, una
gran capacidad para la producción agrí-
cola, potencial turístico, mercados que
se están expandiendo a gran velocidad,
una ubicación geográfica próxima a otros
mercados de Oriente Medio y ayudas
estatales destinadas a fomentar la in-
versión. A pesar de este entorno favo-

rable, las inversiones en la región si-
guen siendo insuficientes, principal-
mente a causa de las limitaciones téc-
nicas, financieras y de gestión de los
inversores potenciales. 
El Primer Foro de Inversiones y Nego-
cio del GAP, celebrado el 14 de mayo
de 2005 en la Universidad Sanliurfa Ha-
rran, abordó estas limitaciones e inten-
tó alumbrar soluciones útiles para todos
los emprendedores. En el Foro partici-
paron aproximadamente 750 compa-
ñías y empresarios pertenecientes a los
sectores del textil, la alimentación, el tu-
rismo, la fabricación de máquinas y la
construcción, entre otros.

Primer Foro de Cooperación
Económica de Oriente Medio

En el marco de la «Estrategia para fo-
mentar el comercio con los países ve-
cinos y el resto de países de la región»,
puesta en marcha en el año 2000, la
Subsecretaría de Comercio Internacio-
nal de Turquía emprendió acciones para
fomentar el comercio con los países de
la zona. Desde entonces, se han pro-
ducido avances significativos. Sin em-
bargo, a pesar de los progresos reali-
zados, Turquía aún no ha explotado
plenamente su potencial comercial con
otros países de la región. De hecho, en
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• Regulación del agua en los canales de riego y desarrollo de métodos de ahorro de agua durante el riego.

• Gestión, uso y mantenimiento de sistemas de riego.

• Reutilización del agua de retorno del riego.

• Actividades generadoras de renta en zonas situadas fuera del alcance del sistema de riego.

• Actividades de consolidación y extensión de la tierra cultivable.

• Estudio de marketing de los bienes agrícolas y planificación de los patrones de cosecha.

• Reasentamiento participativo y desarrollo sostenible como resultado de la creación de pantanos.

• Plan participativo de desarrollo regional.

• Centros comunitarios multifuncionales.

• Proyecto para la rehabilitación de los niños que trabajan en la calle.

• Progreso social para la juventud.

• Proyecto de desarrollo rural para fomentar el regreso a los pueblos.

• Proyecto de salud pública para la región del GAP.

• Proyecto para el fomento del empleo y el potencial de negocios en el sector informal urbano.

• Centros de asesoramiento y apoyo a emprendedores.

• Proyecto GAP de investigación de la biodiversidad.

• Estudios sobre las características presentes y futuras del clima de la región.

• Proyecto de educación ambiental.

• Trabajos de investigación, excavación y recuperación en la ciudad de Hasankeyf.

• Proyecto arqueológico Zeugma 2000.

TABLA 9 Ejemplos de proyectos de implementación de desarrollo sostenible del GAP
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el año 2005 el volumen de comercio de
Turquía con los países del Mediterráneo
Oriental y Oriente Medio se mantuvo du-
rante los cinco primeros meses en la
misma cifra: 6.700 millones de dólares.
En este contexto, el suroeste de Anatolia
puede contribuir, tanto por su ubica-
ción geográfica como por su potencial
económico, al desarrollo del comercio
entre Turquía y el resto de países de la
zona. Más concretamente, la zona GAP
puede ejercer como proveedor en los
sectores de maquinaria-equipamiento,
alimentación y textiles, además de ac-
tuar como puente para las empresas
de Oriente Medio que deseen abrir mer-
cado tanto en Turquía como en otros paí-
ses europeos.
El 2 de octubre de 2005 se celebró el
Primer Foro de Cooperación Económi-
ca de Oriente Medio, organizado por la
Dirección de Desarrollo Regional del
GAP y la Cámara de Industria y Co-
mercio de Diyarbakir. En el foro partici-
paron empresarios de Turquía y otros
países de la zona, así como ponentes in-
vitados procedentes de Siria, Jordania,
Kuwait, Irán e Irak. De los 218 asisten-

tes al Foro, 106 procedían de países de
Oriente Medio (Irak, Irán, Jordania, Siria),
88 de la región del GAP y 24 de fuera
de la región.

Jóvenes empresarios turcos
residentes en Europa se reúnen con
empresarios de la región del GAP

Con el apoyo de la Subsecretaría de
Comercio Internacional, la Dirección
del GAP y la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Turquía (TUGIAD) or-
ganizaron de manera conjunta el «En-
cuentro GAP de Jóvenes Empresarios
Residentes en Europa» en Gaziantep,
el 26 de noviembre de 2005. Este en-
cuentro reunió a diputados de las dis-
tintas provincias de la región, líderes del
sector financiero y representantes de
distintas organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales. 
El encuentro tenía varios objetivos, en-
tre los que figuraban evaluar las opor-
tunidades de inversión a fin de trans-
ferir la experiencia y los fondos de los
empresarios a la región del GAP, in-

formar a los empresarios del extranje-
ro sobre el potencial económico de la
zona y consolidar la cooperación con
los empresarios del extranjero y otros
empresarios que actúan en el país. En
el encuentro tomaron parte alrededor
de 300 jóvenes empresarios que ac-
túan en varios países de la Unión Eu-
ropea y 200 empresarios de la región
y otras partes de Turquía.
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La ciudad de Barcelona organizó el 25
de noviembre de 2005, en el marco del
décimo aniversario del Partenariado Eu-
romediterráneo, una «Conferencia de las
ciudades euromediterráneas» que reunió
a una cuarentena de alcaldes de ciuda-
des del norte y del sur del Mediterráneo
con el objetivo de analizar la situación
de las ciudades en los países socios, de
medir las dificultades a las que se en-
frentan y de determinar los campos de
acción prioritarios que podrían integrar-
se en la nueva Política Europea de Ve-
cindad (PEV).
En este marco, la Ciudad de Barcelona
pidió al Institut de la Méditerranée de
Marsella que elaborara un estudio sobre
las grandes ciudades del Mediterráneo,
cuyas conclusiones se discutieron du-
rante la Conferencia y se presentan a
continuación.
Estas conclusiones se recogieron en una
declaración común que fue suscrita por
el conjunto de los alcaldes presentes y
fue entregada a los representantes de la
Comisión Europea presentes en la con-
ferencia. Esta declaración propone que
se tenga más en cuenta la dimensión
urbana en la nueva PEV y que se aplique
un plan vigoroso de desarrollo de los
servicios públicos básicos. Esta reco-
mendación se está discutiendo actual-
mente en el seno de la Comisión.
La ciudad es un hecho permanente de
la historia mediterránea. Es a lo largo
de las riberas, sobre los densos y anti-
guos sembrados de las ciudades, don-
de se desarrollaron las actividades mer-
cantiles, donde se articularon las rutas
marítimas y se construyó el espacio

mediterráneo. Las ciudades más anti-
guas del mundo nacieron aquí. La ma-
yoría de ellas fueron grandes ciudades
poderosas y activas que, en diferentes
épocas, brillaron sobre el conjunto del
arco mediterráneo y de Oriente Medio
hasta que las grandes corrientes co-
merciales se abandonaron en beneficio
de las potencias venecianas y otomanas
y, posteriormente, de las potencias co-
loniales europeas.
Estas ciudades se enfrentan hoy día a
múltiples retos y, desde este punto de
vista, son un espejo amplificador de las
dificultades con las que se encuentran
los países mediterráneos en una glo-
balización que no les es favorable y a la
que les cuesta adaptarse.
El atractivo de las grandes ciudades del
sur les impone un extra de población
que sobrepasa sus capacidades de ex-
pansión. Además, en ninguna otra par-
te la magnitud de los problemas nacidos
a raíz de los cambios urbanos se mues-
tra de forma tan importante: el incre-
mento de las necesidades de vivienda,
infraestructuras, suministro de agua y
energía, escuelas, hospitales y la falta de
control de los mercados alimentarios e
industriales que generan especulación,
escasez y la explosión de precios están
ampliamente vinculados a la movilidad de
las concentraciones derivadas de la re-
distribución espacial de las actividades.
Evidentemente, las ciudades mediterrá-
neas comparten la mayoría de las dis-
funciones de gestión propias del ámbi-
to urbano de todo el mundo, pero en
este caso se caracterizan por la magni-
tud de los problemas y por el nivel in-
suficiente de sus medios. 
La ciudad es hoy día sinónimo de mala
vida, de incomodidad y de inseguridad
para las personas que viven en ella. Y en
una situación de importante falta de em-

pleo, el éxodo rural alimenta un sector in-
formal que representa un elemento de su-
pervivencia para millones de ciudada-
nos. Los peligros de desestabilización
social que resultan de esta situación son
importantes. Partes enteras de la pobla-
ción urbana, víctimas de carencias so-
ciales y económicas, padecen una po-
breza extrema que se manifiesta tanto
en el plano monetario como en las con-
diciones de vida. Por otro lado, la inse-
guridad y la violencia representan también
una amenaza para las poblaciones en si-
tuación precaria que se convierten en
presas fáciles de las redes integristas.
Al mismo tiempo, otra faceta que toma
fuerza es la de la ciudad moderna, abier-
ta al mundo, que aspira a incorporarse
al concierto de las grandes ciudades
europeas y mundiales jugando, para su
país, este papel de «punta avanzada»
del dinamismo económico y de trans-
formación de las sociedades. Es la ciu-
dad «competitiva» la que se suma a un
proceso de integración en los conjuntos
regionales y mundiales y la que busca
una «alta» especialización basada en la
atracción de la inversión con un fuerte po-
tencial de calificación de la mano de
obra en un entorno urbano, fácil y agrada-
ble. La mayoría de las grandes ciudades
aspiran a seguir teniendo el rol de «ca-
pital regional» destacando en el espacio
euromediterráneo y más allá de él.
Sin embargo, todas las grandes ciuda-
des del Sur son terrenos de transición
social, económica y ambiental, donde se
juega una gran parte de la entrada de
sus respectivos países en una «econo-
mía-mundo» de la cual han sido exclui-
dos hasta el momento.
Entre todos sus retos, el primero y qui-
zá el más importante es el demográfico.
Así, la población urbana de los países
del sur y del este del Mediterráneo, que
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actualmente se estima en 165 millones
de habitantes, crecerá alrededor de cua-
tro millones por año, lo que significa un
crecimiento medio anual de cerca del
2,5 %. La tasa de urbanización en es-
tos países pasará del 64 % en 2004 a
cerca de un 75 % en 2025.

Esta explosión urbana es un fenómeno tan
reciente como brutal. Es muy diferente,
tanto en sus formas como en su ritmo, a
los modos de crecimiento urbano que
vivió Europa durante el proceso de in-
dustrialización, cuando la gente dejaba
sus pueblos, atraída por los empleos in-

dustriales que se creaban en las ciuda-
des y alrededores. Al fuerte crecimiento
urbano de los años setenta, alimentado
por una inercia demográfica endógena,
se le superpuso un crecimiento alimen-
tado principalmente por el éxodo rural.
El segundo reto, vinculado a esta explo-
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CONFERENCIA DE CIUDADES EUROMEDITERRÁNEAS, BARCELONA+10

RESULTADOS, TEMAS DE DEBATE Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los días 25 y 26 de noviembre de 2005, el

Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración

con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

(CGLU) y Eurociudades, organizó la Conferen-

cia de Ciudades Euromediterráneas, Barcelo-

na+10 los días previos a la Cumbre de Jefes

de Estado y de Gobierno. La Conferencia de

Ciudades tenía como objetivo facilitar una pla-

taforma para presentar la posición de los Go-

biernos locales ante el Proceso de Barcelona.

La Conferencia de Ciudades convergió con la

de Regiones la tarde del sábado 26 de noviem-

bre a fin de presentar una Declaración Conjunta

de Ciudades y Regiones ante la Unión Europea

representada por el Alto Representante de la

UE para la Política Exterior y de Seguridad Común

y Secretario General del Consejo, Javier Solana.

La Conferencia de Ciudades

La Conferencia de Ciudades Euromediterráneas

reunió a más de 70 alcaldes y representantes

locales de ambas orillas de la cuenca medite-

rránea y permitió realizar una evaluación de la

cooperación intermunicipal a lo largo de los

últimos diez años, así como definir las princi-

pales líneas de un plan de acción conjunto.

Los alcaldes constataron que muchos de los

temas clave que afectan al área mediterránea,

como por ejemplo el crecimiento de la pobreza

extrema y la falta de recursos de las ciudades

para ofrecer servicios adecuados, están rela-

cionados con el explosivo crecimiento urbano.

El estado de la situación

Como documento de base para el debate se

utilizó el estudio realizado, a petición de la

ciudad de Barcelona, por el Institut de la Mé-

diterranée de Marsella, en el cual se hace un

análisis de la situación de diez ciudades medi-

terráneas, 10 años después de Barcelona. Las

ciudades mediterráneas estudiadas son: Argel,

Alejandría, Ammán, Beirut, Casablanca, Da-

masco, Gaza, Estambul, Tel Aviv y Túnez.

El documento saca conclusiones sobre la falta

de recursos destinados a la región y sobre la

necesidad de pasar de proyectos aislados a

acciones coordinadas enmarcadas en una ver-

dadera estrategia de desarrollo regional liga-

da a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Como consecuencia de los datos recogidos y

analizando las inversiones realizadas en los últi-

mos 10 años, el documento precisa que se nece-

sitarán como mínimo 10 mil millones de euros

al año, es decir 100 mil millones hasta el 2015,

para poder responder de forma adecuada a las

crecientes necesidades de las grandes ciuda-

des de la orilla sur del Mediterráneo. Se calcu-

la que esta suma permitiría reabsorber cerca del

50 % del déficit en infraestructuras urbanas.

Aunque críticos por lo que se refiere al balance

general de los resultados obtenidos en el Proceso

de Barcelona, los alcaldes destacaron el impor-

tante papel que ha jugado la cooperación des-

centralizada como motor de desarrollo en la

región y como medio de confraternidad entre

las comunidades y sus representantes.

Las Conclusiones

Los representantes locales subrayaron la nece-

sidad de apoyar la cooperación entre ciuda-

des para promover la paz en la región, la gran

asignatura pendiente del decenio, y confirma-

ron su compromiso a fin de promover la parti-

cipación ciudadana en los Gobiernos de pro-

ximidad.

Consecuentemente, los participantes deci-

dieron constituir un Foro de Autoridades Locales

del Mediterráneo, que se reúna periódicamente

y ofrezca un espacio político que permita defi-

nir una estrategia común de desarrollo para la

región, y debatir al más alto nivel político los

recurrentes problemas, para poder encontrar

soluciones viables.

Al mismo tiempo, los alcaldes reunidos aco-

gieron satisfactoriamente la creación, en el

seno de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

(CGLU), de la Comisión Mediterránea, el secre-

tariado de la cual ha sido confiado a la ciudad

de Marsella y a la región Provence-Alpes-Côte

d’Azur. Esta comisión, de ámbito mundial, se

podría constituir como una plataforma de con-

certación para el conjunto de las diferentes

redes de Gobiernos locales regionales y trans-

regionales que operan en el Mediterráneo.

La promoción continua de la igualdad entre

géneros y el apoyo específico de la participa-

ción de la mujer en todas las esferas de la

sociedad fue reconocido por la Conferencia

como un objetivo principal que se tiene que

incluir en las acciones conjuntas, destacando

especialmente la participación de la mujer en

los organismos de toma de decisión local.

Resultados exitosos para los Gobiernos

Locales en los Documentos de la Cumbre

de Estados

Los resultados de la Cumbre de Estados se

recogen en una Declaración de la Presidencia

y en un Plan de Trabajo, donde podemos cons-

tatar los efectos positivos de la acción políti-

ca realizada por las ciudades, regiones y redes

participantes en el Proceso.

En la Declaración de la Presidencia se hace

referencia a la importancia de reforzar las rela-

ciones entre los Gobiernos estatales y otros

actores, insistiendo especialmente en la pro-

moción de la colaboración entre administra-

ciones locales y regionales.

Por otra parte, el Plan de Trabajo hace de la

promoción de los procesos de descentraliza-

ción política y de la descentralización de la pro-

visión de servicios un punto específico a tener

en consideración en las acciones futuras.

Los mencionados documentos recogen igual-

mente algunos otros objetivos identificados en

la Declaración Conjunta de Regiones y Ciuda-

des, como por ejemplo la promoción de la par-

ticipación ciudadana en la toma de decisiones

y los trabajos en la igualdad de género, parti-

cularmente en la promoción de la participación

política de la mujer en todos los ámbitos de la

administración pública.

Estos exitosos resultados, aunque modestos,

nos abren posibilidades para reclamar apoyo

específico en el trabajo de los Gobiernos loca-

les en la región y para redefinir los programas

de cooperación que tienen que promover el

desarrollo de la cuenca mediterránea.

Rosa Morlà

Coordinadora de la Conferencia



sión demográfica es el de la organización
y el buen funcionamiento de los servicios
públicos.
El acceso al agua potable y al sanea-
miento representa hoy día, como se ha
podido comprobar, una prioridad. Los
recursos hídricos son en casi todas par-
tes insuficientes, algunas veces en unas
proporciones dramáticas, y las infraes-
tructuras físicas no están en condiciones
de acuerdo con las necesidades. La ges-
tión del sector es, a menudo, deficiente
y faltan recursos financieros. Un informe
de la División de Estadística de Naciones
Unidas (UNSD Indicadores del Milenio
OMS – Unicef – 2003) sitúa en 30 mi-
llones el número de personas que podrían
no tener acceso permanente a agua po-
table en la región. La mayoría concierne
a las poblaciones periurbanas y rurales
de Turquía, Argelia, Marruecos y Siria.
Las infraestructuras urbanas de distribu-

ción de agua potable y de saneamiento
son totalmente insuficientes y no crecen
al mismo ritmo que la población de la
mayoría de las ciudades.
El saneamiento es en todas partes un
problema como mínimo tan grave y ur-
gente como el acceso al agua potable.
El nivel de recogida y sobre todo de tra-
tamiento de las aguas residuales do-
mésticas es muy bajo, incluso en algunos
casos inexistente. Numerosas ciudades
grandes no tienen estación depuradora
de aguas. Casi el 90 % de las aguas re-
siduales urbanas de las ciudades estu-
diadas se vierten, sin tratamiento previo,
en el Mediterráneo, que recibe de este
modo 60.000 toneladas de detergen-
tes, 100 toneladas de mercurio y 12.000
toneladas de fenoles por año.
A esto se le añade una situación muy
poco controlada en materia de residuos
industriales. Las empresas que están

ubicadas en un entorno urbano o pe-
riurbano son poco sensibles a los pro-
blemas ambientales y están poco regu-
ladas por una reglamentación abundante
pero insuficientemente aplicada, y vier-
ten sus residuos contaminantes a ve-
ces en las redes de saneamiento, pero
también en evacuaciones subterráneas,
en las redes de aguas pluviales o direc-
tamente en el entorno, y en particular
en los cursos fluviales.
Respecto a los residuos urbanos, la ur-
banización galopante combinada con
una fuerte industrialización sitúa la ma-
yoría de las ciudades estudiadas en una
situación urgente: recogida deficiente,
amontonamiento de basura en los ver-
tederos públicos ilegales o no contro-
lados e inexistencia de tratamiento, so-
bre todo de residuos especiales. Se
calcula que hoy en día son casi 40 mi-
llones de toneladas el volumen de resi-
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PRIMERA CONFERENCIA MINISTERIAL EUROMEDITERRÁNEA SOBRE TRANSPORTES. 

MARRAQUECH, 15 DE DICIEMBRE DE 2005

En el marco del programa MEDA, la Comisión

Europea aprobó en noviembre de 2001 el pro-

yecto regional euromediterráneo EuroMed

Transport Project, dotado de presupuesto y diri-

gido esencialmente a mejorar los flujos de trans-

porte, su calidad, la seguridad y la eficacia de

los sistemas de transporte de mercancías y de

pasajeros en la región y a sostener el desarro-

llo de las redes y de las infraestructuras de trans-

portes multimodales e integradas para tener

mejores conexiones inter e intraregionales. El

Fórum Euromediterráneo de Transportes es el

marco de referencia para la cooperación regio-

nal en materia de transportes. Reúne, una o dos

veces al año, a los altos funcionarios de los

Ministerios de Transporte de los diez socios

mediterráneos (Argelia, Chipre, Egipto, Israel,

Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria,

Territorios palestinos, Túnez y Turquía) y los 25

Estados europeos. 2005 ha sido un año des-

tacado para el proyecto EuroMed Transport, ya

que fue la primera vez que los Ministros de Trans-

portes se reunieron en Marraquech, el 15 de

diciembre de 2005, para realizar un balance

sobre cooperación en materia de transportes.

Los debates ministeriales se basaron en las

conclusiones del Libro Azul sobre Transportes

en el Mediterráneo (elaborado por el Fórum

euromediterráneo de Transportes) y el Informe

final del Grupo de Alto Nivel sobre la exten-

sión de la red transeuropea de transportes en

los países vecinos, con el fin de identificar las

prioridades de una futura cooperación. Los

ministros destacaron también la satisfacción y

el compromiso de cara a la Política Europea

de Vecindad, solicitando la elaboración de

Planes de acción con los restantes socios medi-

terráneos. Respecto al balance de coopera-

ción, los ministros recordaron los éxitos más

notables de los últimos años, como el Fórum,

el lanzamiento del Proyecto Euromed GNSS

(un programa de navegación por satélite

EGNOS y GALILEO) o el Proyecto SAFEMED

(para la seguridad marítima), pero también mos-

traron su apoyo a los proyectos en prepara-

ción, como el Proyecto Intermodal (construc-

ción de la Autopista del Mediterráneo) y el

Proyecto Aviación (para la seguridad y la ges-

tión del tráfico aéreo).

Entre los desarrollos y las iniciativas futuras de

cooperación propuestas en la reunión, cabe

recordar aquí:

• El apoyo a la realización de un sistema de

transportes integrado y eficaz en toda la

región;

• Establecer un marco común para acompa-

ñar el seguimiento del proceso de la refor-

ma del sector de transportes y guiar sus desa-

rrollos futuros;

• La necesidad de reformas institucionales para

modernizar y reforzar las capacidades admi-

nistrativas;

• La prioridad de realizar las infraestructuras y

las interconexiones que faltan ya sea Norte-

Sur o Sur-Sur;

• El seguimiento del proceso de la reforma por-

tuaria para hacer más eficaz la gestión de los

puertos y de los servicios portuarios para

asegurar también la libertad de navegación;

• El desarrollo de conexiones entre los puer-

tos con su hinterland, de la cooperación entre

los puertos dirigida a la creación de auto-

pistas del mar y el refuerzo del papel del ferro-

carril en el sistema multimodal (reestructu-

rando el sector y desarrollando la red);

• El refuerzo del transporte aéreo, cubriendo

las cuestiones de apertura del acceso al mer-

cado dirigido a promover la convergencia y

la cooperación técnica en materia de segu-

ridad y de gestión del tráfico aéreo, inclu-

yendo la extensión del Cielo Único europeo

en los países socios del MEDA.

Por último, con ocasión de la conferencia, se

ha suscrito igualmente un acuerdo global entre

la UE y Marruecos en el ámbito de la aviación,

el primero en su género.

Para más información:

Web oficial de la Conferencia: 

www.mtpnet.gov.ma/euromedconference

Web del proyecto EuroMed Transport (donde

se puede descargar el Libro Azul de transpor-

tes en el Mediterráneo): 

www.euromedtransport.org
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duos urbanos que se genera en las ciu-
dades de los países mediterráneos, lo
que significa 0,7 kg por persona y día.
Este volumen crece alrededor de un 3
a un 4 % por año por el efecto combi-
nado de la demografía urbana y de la
evolución de los estilos de vida.
En todas las ciudades estudiadas, se
detecta igualmente una clara insufi-
ciencia de los transportes públicos a
causa de las aglomeraciones, de la ca-
lidad mediocre de las infraestructuras,
de los pocos recursos de los habitan-
tes y de los vacíos en las subvenciones
públicas. Recientemente, han salido a
la luz algunos proyectos de recupera-
ción del dominio público en favor de los
transportes públicos: metro del Cairo
(se ha puesto en marcha una tercera lí-
nea), tren ligero en Túnez, tranvía de Es-
tambul o el proyecto de metro en Ar-
gel. Sin embargo, estos proyectos
tienen dificultades para ser llevados a
cabo a causa de su elevado coste (un
proyecto de metro se está debatiendo
en Casablanca desde hace veinte
años).
Finalmente, un tercer reto es la crisis de
la vivienda social que no perdona a nin-
guna de las ciudades de los países del
sur y del este del Mediterráneo. El pai-
saje urbano de las ciudades está com-
pletamente desestructurado a causa de
la multiplicación de periferias urbanas
compuestas de chabolas y de hábitat
precario.
La parte formada por construcciones
no reguladas representa entre un 40 y
un 60 % de la producción anual de vi-
vienda nueva. Estas construcciones edi-

ficadas de forma ilegal se asemejan a las
formas de vivienda precaria asimilables
a las chabolas que se desarrollaron du-
rante varios decenios en las periferias de
los centros urbanos y donde las familias,
salidas de entornos rurales, se amon-
tonan dentro de alojamientos improvi-
sados. 
Los motivos que han llevado a esta situa-
ción son los mismos en prácticamente
todas partes y reflejan las dificultades
con las que se encuentran los Estados
a la hora de organizar los usos de los
suelos, de hacer respectar la legisla-
ción, acabar con la especulación inmo-
biliaria y producir un parque suficiente
de viviendas sociales.
Retos de la misma magnitud se ob-
servan en la transición de la «ciudad
productiva». Las grandes ciudades del
Mediterráneo representan una parte im-
portante de la riqueza nacional de sus
países. Inmersas en plena globalización,
la mayoría de ellas inscriben sus accio-
nes en los planos estratégicos de des-
arrollo y acondicionamiento que bus-
can conciliar el atractivo del territorio
para las inversiones extranjeras, espe-
cialmente en el sector terciario superior,
con los límites que impone un desarro-
llo espacial equilibrado. La multiplicación
de los proyectos llamados de «regene-
ración urbana», que intentan reconciliar
en un mismo territorio retos sociales y
retos económicos, es uno de los signos
más visibles.
Sin embargo, es necesario constatar
que estos proyectos han tendido has-
ta el momento a aumentar la segrega-
ción espacial entre un centro en vías

de modernización rápida y un espacio
periurbano que acumula problemas am-
bientales, de acceso al sistema de trans-
portes, de acceso a la vivienda, de pe-
ligro sanitario.
Las respuestas a todos estos problemas
existen. En muchos casos, se identifi-
caron hace mucho tiempo. Pero su
puesta en marcha plantea el problema
de la prioridad política acorde al desa-
rrollo urbano en el Mediterráneo. De-
trás de esta cuestión se perfila la de la
gobernanza a diferentes escalas de in-
tervención y de su coordinación sobre
un determinado territorio. Ahora bien,
hoy día las ciudades del Mediterráneo
se encuentran en un período transitorio
de recomposición en la que dos lógicas
se hacen la competencia: la lógica tra-
dicional que tiene sus raíces en la or-
ganización estática heredada del pasa-
do y que se expresa a través de una
administración poderosa, y una lógica
más moderna cuyos fundamentos se
encuentran en la separación de pode-
res, la transparencia y el respecto de las
leyes. Esta dualidad marca la situación
actual de los sistemas políticos y el fun-
cionamiento de los Estados, hasta el
punto de que el sistema de gobernan-
za, igual que las estructuras políticas, ne-
cesitan permanentemente una doble
lectura.
Es decir, que la problemática de la go-
bernanza se encuentra en una encruci-
jada del conjunto de las reformas ne-
cesarias para hacer evolucionar el país
y que, más allá de los aspectos técni-
cos, depende enormemente de la evo-
lución del marco institucional y político.



Philippe Chichowlaz
Director responsable de la coopera-
ción interregional
Conferencia de las Regiones Perifé-
ricas Marítimas de Europa (CRPM),
Rennes

Claves para el período 2007-2013

Las expectativas de cooperación terri-
torial en el Mediterráneo son más inte-
ligibles para el año 2006, debido a la
coincidencia de varios hechos:

a. La adopción de perspectivas finan-
cieras. El acuerdo de 16 de diciem-
bre de 2005 ofrece un horizonte sos-
tenible a los actores territoriales, a
pesar de que las ambiciones iniciales
de la CE en favor del objetivo 3 («coo-
peración territorial») se revisaran a la
baja. Sin embargo, el presupuesto des-
tinado a la cooperación Norte/Norte
en el Mediterráneo debería ser simi-
lar al del período 2000-2006, con la
perspectiva de trabajar en el seno de
un espacio mediterráneo unificado. El
apartado transnacional seguirá bene-
ficiándose de unos 1.400 millones de
euros de cofinanciación comunitaria,
con un porcentaje del 75 % para el
conjunto de los promotores de pro-
yecto. Sin embargo, las negociacio-
nes sobre los límites de los futuros
espacios Interreg 2007-2013 están
casi cerradas. El Mediterráneo es una
de las zonas que sufrirá mayores cam-
bios en relación con el período ante-
rior. El futuro espacio reagrupará los
territorios «Mediterráneo occidental» y
«Archimed» actuales, y además en-
globará a casi la totalidad de las regio-
nes italianas, y a Eslovenia. En total, 8
países de la UE 25 se verán implica-

dos en dicho proceso: Portugal, Es-
paña, Francia, Italia, Eslovenia, Malta,
Grecia y Chipre. Turquía podría incor-
porarse a esta lista como instrumen-
to de preadhesión. Por otro lado, en
cuanto a la cooperación Norte-Sur, ya
se ha reservado una parte de la sec-
ción transfronteriza para la cofinan-
ciación de la PEV (cerca del 25 %),
es decir, unos 1.500 millones de euros.
Este importe, sin duda, debería equi-
pararse en cantidades similares para
la sección 4 del presupuesto (rela-
ciones exteriores) con el fin de apli-
carlo no solo a la cooperación bilate-
ral, sino también a la cooperación de
la cuenca marítima, especialmente en
el contexto euromediterráneo.

b. La cumbre de Barcelona dio lugar a
una fuerte movilización de los acto-
res regionales y locales, haciendo evi-
dente su gran movilización en favor
de la cooperación descentralizada en
la cuenca mediterránea. También se
hizo eco de las proposiciones que
manifestaron los ministros de Asuntos
Exteriores del Paternariado Eurome-
diterráneo, reunidos en junio de 2005
bajo la presidencia luxemburguesa.

c. Sin embargo, la CE dispone de mayor
legibilidad para dar forma a los aspec-
tos transfronterizos del Instrumento
de Vecindad. El reglamento del Ins-
trumento Europeo de Vecindad y
Asociación (IEVA) fijó las reglas de
admisibilidad para la cooperación
transfronteriza bilateral y para la coo-
peración de la cuenca marítima, que
permitirá la implicación del conjunto
de los socios regionales y locales, y
ofrecerá también una verdadera herra-
mienta para la cooperación descen-
tralizada en el Mediterráneo.

d. De forma paralela, el 25 de enero de
2006, la CE aprobó un determinado

número de programas relativos a la
cooperación externa de la UE en aso-
ciación con los países del ACP y sus
vecinos de la UE. La dimensión regio-
nal y local está siempre presente,
sobre todo en el marco del reglamento
temático «Los actores no estatales y
las autoridades locales en el desa-
rrollo». El reconocimiento del papel
de los colectivos regionales y locales
en las cooperaciones externas de la
UE empieza a ser una realidad tras
varios años de fluctuación.

Oportunidades a considerar 
para ejecutar una verdadera
cooperación descentralizada 
en el Mediterráneo

Varias incógnitas prevalecen todavía so-
bre la ejecución de los futuros progra-
mas. En primer lugar la vinculación en-
tre la continuación del Interreg en el
Norte y la cooperación Norte-Sur y Sur-
Sur en lo que se refiere a PEV.
La arquitectura administrativa y finan-
ciera que se empleará desempeñará
un papel de clave para el futuro éxito de
los programas. El sentido común nos lle-
va a pensar que podría desarrollarse
de un modo relativamente rápido un
sistema similar al aplicado en el Bálti-
co durante el período 2000-2006. Re-
cordemos que en el Báltico los crédi-
tos FEDER, PHARE y TACIS fueron
administrados por el mismo equipo de
las secretarías comunes de Rostock
(Alemania) y Karlskrona (Suecia), per-
mitiendo capitalizar las competencias y
superar los elementos de fricción in-
herentes a las obligaciones específicas
de cada instrumento financiero. Con el
fin de evitar un retraso en la aplicación
efectiva de los programas, sería prefe-
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rible que se valorasen lo antes posible
las distintas opciones de localización y
de formato para el desarrollo de la fu-
tura secretaría. Las experiencias pasa-
das han demostrado que los espacios
mediterráneos solían ir con retraso en
este ámbito. Las demoras suscitadas
por el nuevo programa de vecindad no
pueden permitirse un retraso que en
ocasiones había llegado hasta los 18
meses. La reconducción de dichas con-
diciones de aplicación podría conside-
rarse redhibitoria cuando durante el pe-
ríodo 2008/2009 se estudie la futura
estructura del presupuesto de la Unión.
El carácter innovador del futuro dispo-
sitivo implica que deberá predecirse,
todavía más, la complejidad de la apli-
cación.

La estrategia y las prioridades futuras del
programa «Mediterráneo» Norte-Norte

En estos momentos se conocen ya las
intenciones de la DG REGIO en lo re-
lativo a las principales prioridades del es-
pacio Mediterráneo; le corresponde a la
asociación Estado-Región perfilar los
últimos retoques antes de pasar a la fa-
se operativa. También se sabe que la
gestión de riesgos, la gestión del agua,
la seguridad marítima y la competitividad
regional a escala transnacional formarán
parte de las prioridades de la coopera-
ción norte-norte. Merece la pena re-
cordar que el cambio de una iniciativa
comunitaria (Interreg IIIb) al Mainstream
de la política regional (objetivo 3) re-
forzará la capacidad de la Comisión

para encuadrar las prioridades estraté-
gicas del territorio.

¿Cuál es la estrategia para los
programas Norte-Sur?

En lo que se refiere a la definición de las
prioridades de la cooperación en el mar-
co de un instrumento futuro de vecindad,
aún queda mucho por hacer. Dichas
prioridades serán muy diferentes a las
existentes en la dimensión Norte-Norte.
Las dificultades en la gestión jurídica y
financiera implicarán una desconexión to-
tal entre los programas Norte-Norte y
Norte-Sur. Aunque quizá haya que la-
mentarlo, es cierto que la dimensión
Norte-Sur integrará más acciones «pe-
ople to people» que la cooperación Nor-
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LAS REGIONES SE HACEN OÍR

Los días 25 y 26 de noviembre de 2005, dos

días antes de la Cumbre Euromediterránea, los

representantes de los Gobiernos y adminis-

traciones de 70 regiones de 21 países del

entorno euromediterráneo se reunieron en Bar-

celona en el marco de la Conferencia Regional

Euromed Barcelona+10. La Generalitat de

Catalunya organizó dicho encuentro junto a la

Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas

de Europa, en colaboración con el Comité de

las Regiones de la Unión Europea. El objetivo

de los Presidentes regionales presentes era

analizar el Proceso de Barcelona y su futuro

desarrollo desde el punto de vista de las regio-

nes y, sobre todo, establecer cuál debe ser en

el futuro el papel que deberán desempeñar los

Gobiernos locales y regionales.

En la Unión Europea, la emergencia de las

regiones como actor de importancia en las rela-

ciones internacionales es un fenómeno que

data de los años setenta, y que se consolidó

plenamente durante los ochenta. El objetivo

principal de las regiones como colectivo era,

a parte de defender sus competencias propias

en el ámbito europeo, contribuir a la unión cada

vez más estrecha entre los territorios y las per-

sonas de Europa. En los años noventa, los

Gobiernos regionales desempeñaron un papel

clave en la preparación de la ampliación de la

Unión Europea, mediante una labor tenaz de

cooperación descentralizada –destinada a

resolver la miríada de problemas prácticos plan-

teados por el proceso de adhesión. Los pre-

sentes en el encuentro acordaron que las pró-

ximas ampliaciones, y sobre todo, la nueva

política europea del vecindad (incluyendo, por

lo tanto, la política hacia el Mediterráneo) son

los nuevos retos internacionales que las auto-

ridades regionales deben asumir como suyos.

Los Gobiernos de proximidad, es decir, las

autoridades locales y regionales, tienen res-

ponsabilidad sobre una serie de políticas que

afectan de manera directa al ciudadano; cuen-

tan, además, con un conocimiento y una inter-

locución permanente con las personas y los

actores sociales del territorio que los convier-

ten en un puente imprescindible entre los gran-

des proyectos de carácter estatal e interna-

cional y las realidades del día a día de las

personas. Por este motivo, sus representan-

tes, reunidos en Barcelona, reclamaron un papel

de mayor importancia en las estrategias y los

programas del Partenariado Euromediterráneo.

Las peticiones de los participantes quedaron

recogidas en una declaración firmada con-

juntamente con los alcaldes participantes en

la Conferencia de Ciudades Euromedite-

rráneas Barcelona+10, organizada por el

Ayuntamiento de Barcelona, que se celebró

paralelamente a la Conferencia de Regiones.

La declaración aboga por un cambio en el

Partenariado Euromediterráneo que sitúe a las

personas en el centro del proceso: pasar del

partenariado de los Estados al de las mujeres

y los hombres. En esta tarea es imprescindi-

ble la participación de las autoridades loca-

les y regionales, los niveles más próximos a la

ciudadanía, y los responsables de las políti-

cas públicas que afectan más directamente al

día a día de las personas.

Con tal de centrar el proceso en las personas,

la declaración firmada por presidentes regio-

nales y alcaldes propone tomar como punto

de referencia los Objetivos de Desarrollo del

Milenio aprobados por las Naciones Unidas.

Al desarrollo humano sostenible propugnado

por los Objetivos del Milenio debe añadirse

una exigencia de democracia y de buen gobier-

no. Por consiguiente, el respeto por los dere-

chos humanos y la garantía de la dignidad

humana son el marco de referencia para cual-

quier acción del Partenariado Euromediterráneo.

Los firmantes no se limitaron a realizar dichas

afirmaciones, sino que incluyeron dos elementos

importantes en el texto de la declaración. En

primer lugar, se hicieron una serie de pro-

puestas, destinadas principalmente a los Go-

biernos estatales y a las instituciones europe-

as, con tal de que dos días después las pudieran

tener en cuenta durante la Cumbre de Jefes

de Estado y de Gobierno, y en su seguimien-

to. En segundo lugar, y de modo muy signifi-

cativo, los alcaldes y presidentes regionales

adoptaron compromisos concretos para sus

administraciones. Dichos compromisos mar-

can el camino para la implicación de las regio-

nes mediante la cooperación descentralizada,

y abordan temas tan cruciales como la coo-

peración tecnológica y empresarial, la educa-

ción y la formación profesional, el diálogo entre

sociedades, las condiciones de vida de los

inmigrantes o la lucha contra el racismo y todas

las formas de xenofobia, incluyendo el antise-

mitismo y la islamofobia.

Jordi Vaquer

Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales

Generalitat de Catalunya



te-Norte, que dará mayor prioridad a
los proyectos estructurados en el mar-
co de la UE. La cuestión recae sobre la
capacidad de gestionar, caso por caso,
algunos de los proyectos de estructu-
ración de la zona Norte-Sur, de forma
que, tanto los Estados como las auto-
ridades regionales y locales, se impliquen
de un modo coordinado en un amplio
abanico de situaciones institucionales.
Para ello, será necesario garantizar una
voluntad real por parte de los Estados
del Sur a la hora de integrar la dimen-
sión de cooperación descentralizada
dentro de los planes de acción firmados
con la UE.

Nuevas oportunidades de
cooperación

La reunión entre ciudades y regiones
celebrada del 26 de noviembre con oca-
sión de la cumbre de Barcelona derivó,
por primera vez, en una declaración co-
mún. Frente a las expectativas y la com-

plejidad de la colaboración entre las co-
lectividades regionales y locales del sur
del Mediterráneo, aparecieron varios
elementos nuevos:

• La necesidad de evitar la fragmenta-
ción de las cooperaciones y de cen-
trar los esfuerzos en algunos objeti-
vos concretos ha hecho que la unión
entre los socios sea más estrecha que
en ocasiones anteriores.

• Superar las diferencias institucionales
existentes entre Estados, uniendo en
los proyectos de cooperación los nive-
les de descentralización de los Estados
del Sur, las regiones, los departamen-
tos/provincias y las ciudades. Existe
una verdadera necesidad de capitali-
zar y organizar las iniciativas, jugando
con la complementariedad y con las
sinergias. De todo ello, nace una volun-
tad compartida por varias regiones de
organizar de forma más estructurada
esta cooperación entre organizacio-
nes a través de las redes ya existen-
tes. En especial:

- La acción de ciudades a través de
la red mediterránea de Eurocities
(Med-Cités) y las Ciudades y Go-
biernos Locales Unidos (CGLU)

- La acción de los departamentos/
provincias a través de la red Arco
Latino.

- La acción de las regiones a través
de la CRPM y su Comisión Interme-
diterránea.

También deberá profundizarse sobre las
oportunidades y las formas de colabo-
ración entre las diferentes redes, con el
fin de crear una especie de centro de ex-
celencia en red, todavía por definir. Sus
posibles tareas consistirían en trabajar
con las metodologías y la adecuación de
la oferta y a la demanda de cooperación,
en función de las competencias y prio-
ridades de cada uno. Actualmente, pue-
den tratarse varias situaciones que aún
quedan por concretar. La más urgente
sería la movilización del conjunto de los
actores en favor de una ejecución es-
tructurada y eficaz de dicha cooperación.
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LA COOPERACIÓN ENTRE COLECTIVIDADES TERRITORIALES EN EL MEDITERRÁNEO: BALANCE Y PERSPECTIVAS

La cooperación descentralizada pública ha

dejado de ser un dossier emergente en el marco

de la cooperación internacional para conver-

tirse en una realidad asumida de los gobier-

nos locales y regionales. La relación entre

gobiernos locales pone en evidencia el valor

añadido que comporta el establecimiento de

un partenariado entre iguales basado en com-

partir valores y objetivos comunes.

En el contexto mediterráneo, se constata una

creciente implicación de las ciudades, provin-

cias y regiones en acciones de cooperación

internacional. Se puede afirmar que se ha con-

vertido en un elemento más de la estrategia polí-

tica de la colectividad territorial. Lentamente, se

van asociando las acciones de cooperación en

los diferentes componentes que configuran la

comunidad local (servicios públicos, sector aso-

ciativo, organizaciones profesionales, empresas

y representantes de los diferentes grupos de

población). Esto hace que podamos decir que

estamos avanzando hacia un nuevo modelo de

cooperación que supera la visión clásica, más

vertical, centrada en la simple transferencia de

recursos. Se avanza hacia un sistema de coo-

peración complejo, basado en relaciones mul-

tinivel, que tendría que ser más rico y dinámico.

En el marco de los actos conmemorativos del

décimo aniversario del Proceso de Barcelona,

la Diputación de Barcelona organizó en sep-

tiembre de 2005, un seminario de trabajo sobre

el «Balance y las perspectivas de la coopera-

ción descentralizada entre gobiernos locales

euromediterráneos» a fin de dar respuesta a

un doble objetivo. Primero, reflexionar sobre el

camino recorrido en el campo de la coopera-

ción descentralizada en el ámbito del Medi-

terráneo. Y, segundo, debatir sobre las pers-

pectivas que –a medio y largo plazo– haría falta

que orientasen esta cooperación.

Este encuentro coincidiría con la definición de

la estrategia de la política de la Asociación

Arco Latino para conseguir uno de sus objeti-

vos principales: establecer vínculos con las ori-

llas sur y oriental del Mediterráneo en el marco

de los acuerdos de Barcelona. Arco Latino es

una asociación de Diputaciones y Consejos

Insulares Españoles, Provincias italianas y

Departamentos franceses del Mediterráneo

Occidental, que se extiende por un euroterri-

torio policéntrico del Sur de Europa y que va

desde el Algarve hasta Sicilia.

Los 40 expertos reunidos en este encuentro

coincidieron sobre la necesidad de definir una

cooperación descentralizada eficaz, eficiente

y, sobre todo, coherente con los nuevos retos

de la Asociación Euromediterránea y la PEV.

En concreto, la Declaración de Barcelona, resul-

tado de los trabajos de este seminario, pone

de manifiesto la necesidad de crear instru-

mentos específicos que permitan valorizar la

cooperación de las colectividades territoriales

(mediante un Observatorio de la Cooperación

Descentralizada euromediterránea y una Escuela

de la Gobernabilidad, de reconocer el papel

de los gobiernos locales y regionales en el

marco del Partenariado Euromed (participa-

ción en el proceso de elaboración del Ins-

trumento Europeo de Vecindad y la creación

de un foro Euromed propio de las autoridades

locales y regionales) y seguir fomentando la

cooperación entre los actores locales en el

espacio euromediterráneo.

Los gobiernos locales y regionales están lla-

mados, sin duda, a tener un papel cada vez

más importante en el marco de las relaciones

euromediterráneas y es por este motivo que

tienen que ser incorporados y reconocidos en

este espacio.

Más información:

www.arcolatino.org

www.euromediterrania2005.org

Agustí Fernández de Losada Passols

Director de Relaciones Internacionales 

de la Diputación de Barcelona
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Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: Una visión general

Adoptados por 191 países en la Cum-
bre del Milenio celebrada en 2000, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) son un conjunto de ocho obje-
tivos cuantificables que pretenden me-
jorar las condiciones de vida en todo el
mundo. Los ODM buscan erradicar la
pobreza extrema, lograr la enseñanza
primaria universal, la igualdad de gé-
nero, reducir la mortalidad infantil, me-
jorar la salud maternal, luchar contra el
VIH/sida y otras enfermedades, garan-
tizar la sostenibilidad ambiental y fo-
mentar una asociación global para el
desarrollo. Los ODM se han diseñado
para ser alcanzados en 2015 y se cal-
culan en cada país a través de 18 me-
tas y 48 indicadores.
Los ODM fueron desarrollados y anun-
ciados en la Declaración del Milenio
de Naciones Unidas, que afirmaba que
la promoción de los derechos huma-
nos, la democracia y la buena gober-
nanza eran vitales para alcanzar los
ODM. Cinco años después de la Cum-
bre del Milenio, en la Cumbre Mundial
(14 a 16 de septiembre de 2005) los
países firmantes ratificaron su com-
promiso con los ODM.

La elección de los ODM y sus indi-
cadores refleja la prioridad que da la
comunidad internacional a los Países
Menos Adelantados (PMA). Sus ne-
cesidades representan las priorida-
des más urgentes a nivel global y es-
tuvieron muy presentes cuando se
identificaron los ODM. Sin embargo,
muchos países con un nivel interme-
dio de desarrollo –tanto en la Región
Árabe como en los países mediterrá-
neos europeos– consideran que los
ODM no reflejan de forma adecuada
su contexto de desarrollo nacional.
Por lo tanto, estos países deben tra-
tar con los ODM de una forma dife-
rente. Para los países con un desa-
rrollo medio, los ODM representan
una herramienta eficaz para identificar
las prioridades dentro de la estrategia
nacional de desarrollo, especialmen-
te para erradicar las áreas de pobre-
za extrema, reducir las diferencias re-
gionales o sociales con respeto a la
enseñanza y la salud, así como para
tratar los problemas ambientales y
para formular políticas macroeconó-
micas más eficientes en favor de los
pobres.
Los ODM son una importante herra-
mienta política y de apoyo. Los países
donantes los utilizan como criterio pa-
ra destinar su ayuda internacional a los
países en vías de desarrollo. Estos
últimos y la comunidad internacional
también pueden utilizarlos para con-
trolar el compromiso de los donantes
y la compatibilidad entre las políticas
internacionales y los ODM. Esta rela-
ción, sin embargo, no debe limitarse
a la ayuda, sino que los ODM deben
usarse como herramienta para eva-
luar las políticas internacionales, así
como para establecer una cooperación
multilateral y bilateral.

Los ODM en el Mediterráneo

La implicación de los países del Medi-
terráneo en los ODM es extensa y va-
riada. Se han publicado informes na-
cionales sobre los ODM (IODM) en
trece países del Mediterráneo, cuatro de
ellos en 2005. En el período preparatorio
de la Cumbre Mundial también se pu-
blicaron algunos informes subregiona-
les, como por ejemplo el segundo in-
forme sobre los ODM de la Región
Árabe y el Informe de la UE sobre los
ODM, ambos publicados en 2005.
La Campaña del Milenio, una iniciativa
de la ONU para apoyar los esfuerzos ciu-
dadanos a la hora de presionar a sus
Gobiernos para que sean responsables
con el cumplimento de los ODM, está
activa en Francia, Italia, Líbano y Espa-
ña. En 2005 se promovieron numerosas
manifestaciones coordinadas y en-
cuentros sobre los ODM.

Los ODM en el Mediterráneo
¿Quién hace qué?

Como reflejo de los muchos niveles de
desarrollo que hay en la región medite-
rránea, los ODM –sus estatus, conse-
cución y promoción– varían de forma
drástica de un país al otro.
El trabajo que llevan a cabo Francia,
Italia y España en relación a los ODM se
centra básicamente en promocionar la
Campaña del Milenio, a la vez que ac-
túan como donantes en proyectos y
programas en marcha de la ONU que
trabajan para alcanzar los ODM, ya sea
a través de la UE o directamente en
proyectos concretos. En cuanto al res-
to de Estados europeos de la región
mediterránea, tres de ellos son donan-
tes de los ODM (Chipre, Grecia y Mal-
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ta), mientras que seis más han redac-
tado informes nacionales de los ODM
o informes sobre la situación de los
OMD (es el caso de Albania, Bosnia-
Herzegovina, Croacia, Serbia y Monte-
negro, Eslovenia y Turquía). Por el mo-
mento no hay ninguna información
disponible sobre las acciones de Mó-
naco con respeto a los ODM.
De los ocho Estados árabes que tie-
nen sus fronteras en el Mediterráneo, to-
dos ellos trabajan con agencias de la
ONU en los ODM y siete han publica-
do algún IOMD. Aunque no es un Esta-
do árabe, Israel tampoco ha elaborado
un informe nacional de los ODM.

ODM en el Mediterráneo
¿Por qué son importantes?

Diseñados para tener una aplicación
universal, los ODM pueden ser especí-
ficos y localizados para cada región,
subregión, país o provincia. A pesar de
que la mayoría de países del Medite-
rráneo pronosticaron que serían capa-
ces de alcanzar la mayoría de ODM en
el año 2015, tal como se especificó en
sus respectivos informes nacionales,
las disparidades intraregionales son pro-
fundas. Según el Informe sobre Desa-
rrollo Humano de 2005, por ejemplo,
la alfabetización adulta (a partir de los
15 años) varía desde un 99,7 % en Es-
lovenia, a un 88,3 % en Turquía, hasta
un 50,7 % en Marruecos.

Consecución de los ODM 
en el Mediterráneo

La vasta disparidad entre los países
del Mediterráneo haría que la compa-
ración directa entre los países fuera in-
eficaz. La Región Árabe está formada
por 22 miembros de la Liga de Estados
Árabes, por lo que el Informe sobre los
OMD de la Región Árabe de 2005 re-
comienda dividir los análisis por sub-
regiones. Según estas divisiones subre-
gionales, los siguientes análisis se fijarán
en cómo se alcanzan los ODM en los
países del Magreb (Marruecos, Argelia,
Túnez y Libia), y en cuatro de los seis
países del Mashrek (Egipto, Palestina,
Líbano y Siria). El resto de subregiones
árabes son los países pertenecientes al
Consejo de Cooperación del Golfo

(seis países) y los PMA (seis países).
Los ocho países árabes del Mediterrá-
neo son países con un nivel intermedio
de desarrollo o están en vías de serlo
con algunas diferencias entre ellos, a ex-
cepción de Palestina. A causa de la
permanente ocupación y el conflicto en
Palestina, el daño masivo ha provoca-
do el deterioro de cualquier desarrollo
en el país y de los indicadores de los
ODM.
El análisis continuará por los países me-
diterráneos europeos que hayan elabo-
rado informes nacionales o producido
datos sobre los ODM. Los análisis adi-
cionales incluirán los restantes países del
Mediterráneo pertenecientes a la UE.
En los informes nacionales sobre los
ODM de los países árabes y europeos
del Mediterráneo, el Objetivo 1 (erradi-
car la pobreza extrema y el hambre) es
prioritario, por lo que se recomienda fa-
vorecer el crecimiento económico y la
creación de empleo. Algunos retos adi-
cionales específicos de todos los paí-
ses mediterráneos son las disparida-
des regionales existentes en un mismo
país, la desigualdad de género y el des-
empleo juvenil. En todos los informes
también se enfatiza la necesidad de me-
jorar los métodos de recogida de datos,
así como la necesidad de datos des-
agregados por género.
Los acontecimientos relacionados con
los ODM han variado mucho a lo largo
de 2005 en el Mediterráneo. En los Es-
tados árabes y los países europeos me-
diterráneos con informes nacionales,
las actividades relacionadas con los
ODM se enfocaron principalmente en al-

canzar estos objetivos a través de pro-
yectos, programas y talleres. Para los
países europeos mediterráneos donan-
tes, sin embargo, su implicación en los
ODM incluye campañas y conciencia-
ción para instar los Gobiernos a llevar
a cabo más acciones para alcanzar los
ODM.

ODM árabes en el Mediterráneo

Los IODM árabes incluyen preocupa-
ciones como la elevada fecundidad y
los índices de analfabetismo. En la ma-
yoría de estos informes también se apun-
ta las grandes y potencialmente am-
pliables brechas de pobreza, así como
la falta de suficientes servicios sociales
y sanitarios. Igualmente, es importante
destacar que la mayoría de «países ára-
bes no disponen de las estadísticas
adecuadas ni de los datos compara-
bles necesarios para identificar ten-
dencias significativas... (y) muchos paí-
ses árabes no adoptaron ni llegaron a
una definición adecuada de la pobreza
o de los pobres». (Abdel Samad: 2005).
Los informes internacionales señalan
que la incidencia de la pobreza en la Re-
gión Árabe (calculada con el indicador
de pobreza de menos de un dólar PPA
al día por persona) se sitúa entre un
2,5 % y un 3,5 % de la población total.
Se trata del índice más bajo de todas las
regiones del mundo y, por lo tanto, en-
vía el mensaje erróneo de que la erradi-
cación de la pobreza no es una prioridad
para la región. Los Gobiernos naciona-
les contribuyen en dicha situación cuan-
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do optan por estimaciones prudentes de
pobreza en sus países usando líneas
de pobreza bajas, considerando que
esto da una mejor imagen a sus países
y que demuestra la eficiencia de sus
políticas sociales y económicas. Sin em-
bargo, a la mayoría de expertos, orga-
nizaciones de la sociedad civil y ciuda-
danos implicados no les convencen
estos cálculos. Por estas razones el In-
forme de la Región Árabe de 2005 hizo
caso omiso al indicador de 1 dólar ame-
ricano al día y utilizó en su lugar líneas
estimadas de pobreza nacional– aunque
tuvo que hacer frente a restricciones
metodológicas que hicieron arriesgada
la comparación entre países.

Las estadísticas de los ODM 
en el Magreb

De acuerdo con las líneas de pobreza
nacionales citadas en el Informe de los
ODM de la Región Árabe de 2005, la
pobreza en el Magreb pasó de un 7,3 %
a un 9,1 % entre los años 1990 y 2000.
Sin embargo, la pobreza total de Túnez
disminuyó de un 6,7 en 1990 a un 4,2
en el año 2000. La carencia alimentaria
se mantiene en un 5 % en el Magreb (a
pesar de que en Marruecos es superior
y se sitúa en un 7 %) y la tasa de es-
colarización en educación primaria era
en 2002 de un 93,5 %, un incremento
del 13 % en 12 años. Las desigualda-
des de género están disminuyendo en
cuestiones de alfabetización y educación,
pero continúan siendo muy importantes
en el ámbito del trabajo y en los cargos
de decisión. La tasa de mortalidad de ni-
ños menores de cinco años se ha re-
ducido drásticamente en los países del
Magreb, pero se ha hecho muy poco
para mejorar la salud materna. El uso
de energía por unidad del PIB es rela-
tivamente estable, las emisiones de dió-
xido de carbono están disminuyendo y
la proporción de población con acceso
a agua potable y a instalaciones de sa-
neamiento mejoradas está aumentando
ligeramente.

Actividades por los ODM 
en el Magreb

En 2005, los proyectos de la ONU lle-
vados a cabo en Marruecos estaban

enfocados en promover la igualdad en
la educación y en aumentar la capaci-
dad y los conocimientos sobre los ODM.
Un tercer proyecto, liderado por el PNUD
de Marruecos y los Scouts musulma-
nes de Argelia, se ideó para promocio-
nar los ODM en las áreas rurales refor-
zando las capacidades de las ONG
locales y ayudando en la formación de
40 ONG. En junio, el Programa Piloto
Ciudad-Ciudad –una activación de las
relaciones ciudad-ciudad maximizando
la cooperación municipal internacional
para dirigir los ODM– asoció Chicago
con Casablanca.
En la segunda Cumbre Panafricana de
Jóvenes líderes, celebrada en Marrue-
cos, entre los días 18 y 23 de agosto,
jóvenes líderes de más de 40 países
africanos señalaron los deportes como
un punto de inicio para alcanzar los
ODM, y propusieron la iniciativa depor-
tiva del PNUD de Marruecos para ayu-
dar a los jóvenes en situación de ries-
go en Casablanca como un ejemplo a
seguir.
En Túnez, la Caravana del Milenio, que
ya lleva dos años actuando, continuó
fomentando la concienciación sobre los
ODM y explicando cómo se podían al-
canzar en el país. Orquestado a través
de un proyecto de las agencias de la
ONU, la sociedad civil y el sector pri-
vado, la Caravana del Milenio ha reco-
rrido la mayoría de provincias de Túnez.
En noviembre en Libia, el PNUD orga-
nizó sesiones formativas sobre los ODM
destinadas a representantes guberna-
mentales enfocadas a ayudar a desa-
rrollar las capacidades para identificar
los ODM.

Estadísticas sobre los ODM 
en el Mashrek

Egipto y Siria han conocido una re-
ducción de la pobreza absoluta, y en el
Líbano, la tasa de pobreza se mantie-
ne estable. Sin embargo, la pobreza
en Palestina, un país afligido por la cri-
sis, ha ido creciendo desde 2000, sin
signos de posible reducción. La ca-
rencia alimentaria se ha incrementado
en Palestina hasta un 19 % y la preva-
lencia de niños con insuficiencia ponde-
ral menores de cinco años ha aumentado
hasta un 8,6 % en Egipto. La escolari-
zación en la educación primaria au-

mentó en la región hasta un 93,2 %, y
el índice de paridad de género en la
educación primaria es de 0,92. La des-
igualdad de género en el mundo la-
boral y en los cargos de decisión es to-
davía muy elevado, a pesar de que el
Mashrek encabeza el mundo árabe en
este sentido con un 10 % de repre-
sentación femenina parlamentaria. La
mortalidad infantil se ha reducido en
dos terceras partes en la región, pero
solamente se han conseguido triunfos
limitados para mejorar la salud mater-
nal. Además, la mutilación genital fe-
menina continúa ejerciéndose en Egip-
to, como consecuencia de la falta de
aplicación de la legislación. El uso
de energía por unidad del PIB está au-
mentando, y la tierra cultivada repre-
senta solamente el 5 % del total de la
tierra, lo que hace que degradación
del suelo sea una grave amenaza. La
proporción de la población que tiene
acceso a agua potable está disminu-
yendo ligeramente en la región, aunque
está aumentando el acceso a instala-
ciones de saneamiento mejoradas.

Actividades por los ODM 
en el Mashrek

En colaboración con la Liga de Estados
Árabes, el PNUD organizó un taller re-
gional sobre los ODM para la sociedad
civil y gubernamental en El Cairo, en ju-
nio de 2005. El taller tenía como obje-
tivo incrementar la implicación de las
organizaciones de la sociedad civil
(OSC) en los procesos de los ODM,
ayudado con el desarrollo de un diálo-
go entre las organizaciones y el Go-
bierno. El PNUD también organizó una
conferencia en El Cairo sobre Gober-
nanza Local y Localización de los ODM
en la Región Árabe en el mes de julio,
que reunió a las agencias de la ONU y
a actores gubernamentales.
El segundo IODM de Egipto se publi-
có en marzo. El PNUD de Egipto trabajó
durante el 2005 en asistir al Gobierno
a la hora de formular un Plan de Acción
para reducir la pobreza, vinculando pun-
tos de acción con los ODM.
Para conseguir el ODM 6 (luchar con-
tra el VIH/sida, la malaria y otras enfer-
medades), en 2005, en Egipto y el Lí-
bano se puso en marcha la Iniciativa
Global de Jóvenes Socios para Preve-
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nir el VIH/sida, con la que se crearon
asociaciones antisida en Egipto, mien-
tras que en el Líbano se hizo una valo-
ración de las necesidades del país y se
desarrollaron centros comunitarios.
En el Líbano se programó una agenda
para el 2005 basada en los IODM. Se
llevaron a cabo diversas sesiones para
incrementar la concienciación sobre los
ODM en el Parlamento libanés, y se or-
ganizó una feria sobre los ODM que te-
nía como objetivo conseguir la impli-
cación de los estudiantes y de las
organizaciones de la sociedad civil. El
PNUD del Líbano también organizó me-
sas redondas para discutir sobre los
ODM en las que participaron ONG, re-
presentantes del sector privado, así
como agencias de la ONU. En octubre
se celebró una reunión entre agencias
de la ONU y expertos para tratar sobre
los indicadores de los ODM. En coor-
dinación con la Campaña del Milenio, los
Días Mundiales de la Banda Blanca (en
2005 se celebraron tres Días de la Ban-
da Blanca –eventos y manifestaciones
coordinadas a nivel internacional donde
los participantes llevaban brazaletes
blancos con la frase Sin Excusas 2015–
como parte de un esfuerzo global para
alcanzar los ODM) y con el Llamamien-
to Global para la Acción contra la Po-
breza, las ONG organizaron encuen-
tros en Beirut en los que se reclamó
prestar una mayor atención para alcan-
zar los ODM.
En Palestina, las agencias de la ONU tra-
bajaron con el Ministerio de Planificación
para establecer el PalInfo, un sistema na-
cional para controlar los ODM y otros
objetivos de desarrollo. Un taller sobre
identificación de los ODM celebrado
en el mes de agosto reunió ONG loca-
les, agencias de la ONU y actores gu-
bernamentales para discutir sobre las
mejores prácticas globales y el plan de
desarrollo a medio plazo de Palestina.
El segundo IODM de Siria se publicó en
septiembre. El nuevo portal de la Co-
misión estatal de Planificación se lanzó
con el apoyo del PNUD para coordinar
mejor la ayuda a la gestión de proyec-
tos para localizar los ODM. El hecho
de relacionar la acción local con la con-
secución a nivel nacional del ODM 7
(garantizar la sostenibilidad ambiental)
hizo que en el mes de agosto, más de
10.000 voluntarios ayudaran a limpiar la
costa de Siria.

Estadísticas europeas sobre 
los ODM

Los IODM europeos, además de po-
ner un mayor énfasis en la eliminación
de la pobreza, también proponen dis-
cutir sobre la exclusión social, la ne-
cesidad de desarrollar nuevas tecno-
logías para favorecer el crecimiento
económico, la reforma política para
profundizar la descentralización y po-
líticas para incrementar la liberaliza-
ción del comercio.
La pobreza aumentó durante los años
noventa en todos los países europeos
mediterráneos extracomunitarios, aun-
que ahora está disminuyendo de modo
dispar, como resultado de la guerra en
la antigua Yugoslavia y la quiebra de la
Unión Soviética. Turquía vivió una es-
piral de inflación en 2001, pero ahora
la pobreza absoluta está disminuyendo
en la región. Sin embargo, en Albania,
el 25 % de la población vive por debajo
de la línea de pobreza nacional (2 dó-
lares al día); el 5 % vive en la pobreza
extrema (menos de 1 dólar al día) y no
puede permitirse comprar alimentos
básicos. En Turquía, el 1,35 % de la po-
blación sufre pobreza alimentaria. Croa-
cia padece un fuerte desempleo, con
un 6,2 % de los trabajadores en paro
de larga duración en 2001. Serbia, con
una elevada tasa de desempleo del
30 %, tiene como objetivo disminuir el
paro juvenil de larga duración. En cuan-
to a Eslovenia, Estado miembro de la
UE, no padece pobreza absoluta. Las
familias eslovenas con un mayor ries-
go de pobreza son aquellas que tienen
las pensiones como principal fuente
de ingresos, o las personas solas ma-
yores de 65 años.

Actividades por los ODM 
en Europa

El segundo IODM de Albania se publi-
có en septiembre y las estrategias re-
gionales de desarrollo para alcanzar los
ODM se llevaron a cabo en cinco re-
giones del país. El PNUD publicó el do-
cumento Avanzar en Desarrollo a través
de los Informes regionales sobre los
ODM: un estudio de Albania, así como
un informe sobre El papel de la socie-
dad civil y el voluntariado para promo-
cionar la agenda en favor de los po-

bres y de las mujeres, con estudios que
vinculaban los ODM y el voluntariado. Un
proyecto de cooperación entre las agen-
cias de la ONU y una ONG local puso
en marcha un proyecto para adaptar el
objetivo 9 de los ODM (incorporar los
principios del desarrollo sostenible en las
políticas) a las políticas del Gobierno lo-
cal. Los 50 jóvenes embajadores de los
ODM de Albania viajaron por toda la
región de Vlora para concienciar sobre
los ODM a los estudiantes de los insti-
tutos.
En junio y julio, la Red de Jóvenes Croa-
tas realizó cursos de formación sobre los
ODM en organizaciones juveniles, for-
mando a los participantes en el proce-
so de ODM y desarrollando nuevas vías
para involucrar a los jóvenes en la con-
secución de los ODM.
Serbia completó su primera revisión de
los ODM en junio. En mayo las agencias
de la ONU pusieron en marcha el pro-
yecto Iniciativa para Reducir la Conta-
minación del Río Danubio, con el obje-
tivo de trabajar en el cumplimiento del
ODM 7 (garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente).
El segundo IODM de Turquía se publi-
có en junio.

Actuaciones por los ODM en los
países mediterráneos de la UE

El concierto Live 8, organizado con el
apoyo de la Campaña del Milenio, se ce-
lebró en París, en coordinación con el
Primer Día de la Banda Blanca y como
contrapunto a la reunión del G-8 cele-
brada en julio en Escocia. El Segundo
Día de la Banda Blanca se celebró en
agosto, en el que ocho discotecas in-
ternacionales pusieron de relieve los
ODM y la pobreza global, una de las
cuales era de París. En septiembre, el
exterior del Ayuntamiento de París se de-
coró con bandas en las que se leía «Ac-
ción Mundial 2015: Sin excusas» con un
listado de los ODM.
En marzo se puso en marcha la Coa-
lición Italiana Contra la Pobreza, for-
mada por ONG, sindicatos y grupos de
estudiantes que hicieron un llamamiento
a su Gobierno para que mantuviese
las promesas de ayudar a alcanzar los
ODM. En junio, Lenny Cravitz actuó en
Florencia en un concierto organizado
por la Campaña del Milenio italiana, la
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ciudad de Florencia y la MTV italiana
como parte de la campaña Sin Excu-
sas. Iniciada en 2003, la campaña Sin
Excusas 2015 fue fundada por la Cam-
paña del Milenio y está activa en todos
los países euromediterráneos. El anun-
cio televisivo Sin Excusas 2015 fue
emitido por primera vez en Perugia el
mes de agosto. En septiembre, el Fes-
tival de cine de Milán, en colabora-
ción con la Campaña del Milenio, hizo
hincapié en la pobreza mundial y los
ODM, y a finales del mismo mes,
200.000 personas iniciaron una mar-
cha desde Perugia hasta Assís en una
manifestación organizada por la cam-
paña Sin Excusas 2015. Esta misma
campaña también se puso en relieve
en Bolonia durante el Día de MTV de
2005.
En España, la Semana de la solidaridad
de Albacete acogió la exposición Las
Puertas del Milenio, una muestra cons-
tituida por 16 esculturas que dibujan
ocho arcos que simbolizan el diálogo
entre los niños de países ricos y pobres.
Las puertas viajaron después a Ma-
drid, donde se exhibieron durante el
Fin de Semana Contra la Pobreza que
se celebró en la ciudad en junio, una
semana antes de la reunión del G-8 en
Escocia. Ese fin de semana se hizo
una manifestación con ocho bandas
gigantes, que representaban los ODM.
En julio, el Museo Guggenheim de Bil-
bao se envolvió simbólicamente con
una banda blanca, como parte de los
actos del Día de la Banda Blanca, de
la Campaña del Milenio. En septiembre,
los partidarios de la Campaña Pobre-
za Cero en Madrid se reunieron ante el
Ministerio de Asuntos exteriores con
despertadores, para «despertar» a su
Gobierno para que se enfrente a la lu-
cha contra la pobreza de una manera
definitiva, y cargaron un despertador gi-
gante con los 8 ODM. En octubre, la
Alianza española contra la Pobreza
puso en marcha su campaña «Otoño
caliente», con el objetivo de concien-
ciar sobre los ODM a través de mani-
festaciones, exposiciones y concier-
tos que se celebraron durante el mes
de diciembre. El mismo mes, en Bilbao,
2.000 jóvenes se manifestaron para
pedir el fin de la pobreza, y lo hicieron
con las Puertas del milenio en solida-
ridad con el tercer Día Mundial de la
Banda Blanca.

Cuestiones clave y retos para
alcanzar los ODM

El siguiente texto es un resumen del In-
forme sobre los ODM de la Región
Árabe de 2005. Sin embargo, muchas
de las preocupaciones expuestas tam-
bién son aplicables a aquellos países
euromediterráneos que ya han publi-
cado sus respectivos IODM.
La Región Árabe ha demostrado pro-
gresos en muchos campos relaciona-
dos con los ODM. Sin embargo, este
progreso varía entre las subregiones,
a nivel del país y de objetivo a objeti-
vo. Los países con ingresos medios del
Mashrek y del Magreb han hecho pro-
gresos en algunos objetivos, como
por ejemplo, en educación, pero han
tenido menos éxito en otros, como en
la erradicación de la pobreza. En esos
países, la pobreza, el desempleo y la
migración son las principales cues-
tiones de preocupación. En Palesti-
na, que es una excepción a todas las
tendencias en el Mashrek, el logro de
los ODM está ligado al conflicto y a la
ocupación. Los esfuerzos y los recur-
sos deben centrarse en la construc-
ción de la paz, en construir institucio-
nes públicas efectivas, en reforzar la
sociedad civil y el desarrollo econó-
mico.

Establecer la paz y la seguridad

El precio de la guerra y el conflicto, en
términos de pérdida de vidas, despla-
zamientos y contratiempos al desarro-
llo continúa siendo alto. Esta cuestión es
particularmente evidente en Palestina,
donde sigue la ocupación, así como en
países que se han visto asediados por
conflictos y disputas internas durante
una década, como es el caso de Arge-
lia y el Líbano.
Es necesaria una solución global y
justa del conflicto arabe-israelí. La co-
munidad internacional debe continuar
haciendo todo lo posible para llevar la
paz y la seguridad a la región, a la vez
que difunde una cultura de construc-
ción de la paz y de la nación basada
en el respeto a los derechos humanos,
incluyendo el derecho al desarrollo,
así como la democracia y la buena
gobernanza. La paz y la estabilidad
en la región es la prioridad más ur-

gente tanto para los países eurome-
diterráneos como para sus socios ára-
bes.

El camino a seguir

Alcanzar los ODM depende en gran
parte de la adopción e implementación
de estrategias y políticas de desarrollo
globales e integradas en cuestiones de
reducción de pobreza, desempleo, igual-
dad de género, el medio-ambiente, el
desarrollo rural y urbano, sistemas sa-
nitarios, educación, ciencia, tecnología
e innovación. Esto requerirá una acción
permanente a nivel local, nacional y re-
gional, pero también será necesaria una
reforma que tenga como objetivo la aso-
ciación, la buena gobernanza, la demo-
cracia y el respeto a los derechos hu-
manos.
El camino a seguir para mantener la
promesa conlleva acciones en cuatro
frentes principales. El primero de ellos
es la integración regional que permita
reunir y aprovechar las capacidades y
los recursos humanos, financieros y na-
turales para llegar a un partenariado
regional en cuestión de desarrollo y so-
lidaridad en el ámbito político interna-
cional y en la economía global.
El segundo frente hace referencia a la
reforma y democratización en los nive-
les de Estado, sociedad y política cul-
tural como pilar básico del desarrollo.
El tercero son políticas sociales y eco-
nómicas en favor de los pobres basa-
das en una asociación entre el sector pú-
blico y la sociedad civil, a la vez que se
promociona un papel más predominan-
te para el sector privado en términos
de responsabilidad social y sostenibili-
dad ambiental.
En cuarto lugar, reforzar el papel de la
sociedad civil en el proceso de desa-
rrollo y, finalmente, promocionar el es-
tablecimiento de instituciones públicas
efectivas capaces de cumplir los desa-
fíos del siglo XXI.
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la Comunidad de Estados Indepen-
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www.undg.org/index.cfm

PRIMER FÓRUM EUROMED SALUD

«POR UNA NUEVA PERSPECTIVA DE LA SALUD EUROMEDITERRÁNEA»

Con motivo del aniversario de la Declaración

de Barcelona, el Gobierno de la Generalitat de

Catalunya y, más concretamente, su Departa-

mento de Salud, alientan la celebración del

Fórum Internacional de la región Euromedite-

rránea con la finalidad de establecer la base

de una colaboración política en lo que a salud

se refiere. El Fórum, que se celebró en

Barcelona los días 14 y 15 de noviembre de

2005, reunió a los representantes de 26 paí-

ses de Europa y de la cuenca Sur del Medite-

rráneo, ponentes y profesionales de la salud

de 23 países, así como a representantes de

las instituciones de la Unión Europea y de

organizaciones multilaterales. 

El objetivo de este encuentro era el de adqui-

rir un profundo conocimiento del tema «salud»

en la zona euromediterránea. Esto se realizó

mediante debates y presentaciones, con el obje-

tivo de ayudar a la colaboración internacional

e intercambiar experiencias y buenas prácticas,

sin olvidar hacer una llamada a las autoridades

para que las políticas en materia de salud pue-

dan tener en cuenta perspectivas mutuas y más

colaboradoras. Siguiendo esta óptica, en los

seminarios de discusión que se organizaron se

trataron los siguientes asuntos: los propios

modelos de salud, la utilización de tecnologías

de la información y la comunicación para la

mejora de la salud (e-health) y la libre circula-

ción de pacientes y de profesionales. Los semi-

narios representaron herramientas muy intere-

santes para el intercambio de ideas, para hacer

balance de la situación en materia de salud y

sobre todo para redactar propuestas para pre-

sentar a las autoridades. Mencionaremos aquí

las sugerencias más interesantes derivadas de

la conclusión de las reuniones presentadas en

las Conclusiones del Fórum.

Modelos de Salud: análisis de los procesos

de reforma de los sistemas sanitarios.

• Se definen aquí un conjunto de estrategias

e iniciativas para la reforma de la gestión de

los servicios sanitarios, como un estudio sobre

las prestaciones del sector público en los

diferentes países, la creación y el intercam-

bio de instrumentos para la regulación del

sistema o la necesidad de trabajar conjun-

tamente sobre cuestiones importantes como

el sida o la gripe aviar o el tratamiento, a varios

niveles, del tabaquismo;

• Se propuso una nueva fórmula de colabora-

ción entre el sector público, el privado y las

instituciones internacionales para las inver-

siones en el campo de la salud;

• Cabe destacar la necesidad de dar apoyo a

los modelos de gestión descentralizados.

E-Health: análisis de la aplicación de las tec-

nologías (TIC).

• Cabe destacar la necesidad de utilizar dicha

tecnología, ya que supone una mejora poten-

cial de la movilidad de los pacientes, de los

profesionales y del acceso a los servicios

sanitarios;

• Para esto, los participantes habían apoyado

una llamada a las autoridades para que la

aplicación de las TIC se pudiese convertir

en una prioridad en el sector sanitario;

• También destacaron su importancia funda-

mental a nivel de investigación, desarrollo e

innovación.

Libre circulación de pacientes y de profe-

sionales: análisis de la calidad y de la segu-

ridad en la atención a los pacientes y el papel

de los profesionales en el marco de la libre cir-

culación.

• Cabe remarcar en esta cuestión la importan-

cia de los intercambios de información y de

experiencias y de iniciativas como las del

Fórum;

• Los participantes apoyaron el establecimiento

de normas comunes para los servicios sani-

tarios en toda la región;

• También debemos mencionar la importancia

de la asistencia a los pacientes extranjeros

según sus condiciones específicas (turistas,

residentes, etc.).

Finalmente, el Gobierno catalán y español anun-

ciaron su intención de promover a través de la

UNESCO la dieta mediterránea como Patri-

monio Mundial.

Para más información: 

www.euromedsalud.net
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Durante el año 2005 se conmemoró la
revisión quinquenal del progreso hacia
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), una amplia agenda de desarrollo
destinada a erradicar la pobreza en sus
distintas dimensiones y mejorar la vida
tanto de hombres como de mujeres.
Surgida de anteriores conferencias y
cumbres, y basada en los principios y va-
lores expresados en la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas, que
fue adoptada por 191 países durante la
Cumbre del Milenio (celebrada entre
los días 6 y 8 de septiembre de 2000),
la agenda de los ODM engloba ocho ob-
jetivos comunes a cumplir, 18 objeti-
vos concretos programados que deben
haberse alcanzado hacia 2015, y 48 in-
dicadores mesurables para monitorizar
el progreso.
Con ocasión de la Cumbre Mundial de
2005, en la que los principales dirigen-
tes y jefes de Estado de todo el mun-
do se reunieron para analizar el pro-
greso y las medidas de seguimiento
relacionadas con la consecución de los
objetivos de desarrollo internacionales,
incluyendo los ODM, diversas agen-
cias regionales y especializadas de la
ONU elaboraron varios informes de
balance, además de los informes pre-

parados por los Gobiernos en cola-
boración con la sociedad civil. En la re-
gión árabe, la Comisión Económica y
Social de las Naciones Unidas para el
Asia Occidental (ESCWA) se asoció
con una docena de agencias espe-
cializadas de la ONU para elaborar un
Informe sobre los Objetivos de Des-
arrollo del Milenio en la Región Árabe,
2005.2 El informe, que consta de apro-
ximadamente 45 páginas y está dis-
ponible tanto en árabe como en in-
glés, está destinado a un público
extenso, incluyendo los gobiernos, or-
ganizaciones de desarrollo interna-
cional e instituciones financieras, la
comunidad donante y la sociedad ci-
vil. El objetivo del informe es con-
cienciar sobre los ODM y destacar
las áreas que requieren una mayor
concentración de esfuerzos y presta-
ciones de recursos. A continuación
se expone una sinopsis de las princi-
pales conclusiones del informe. El in-
forme al completo está disponible tan-
to en árabe como en inglés en la
página web de ESCWA, en www.es-
cwa.org.lb/divisions/scu.

El progreso hacia los ODM 
en la región árabe

Los países árabes han progresado ade-
cuadamente en muchos de los ODM.
Sin embargo, dicho progreso varía de-
pendiendo de las subregiones, a nivel
del país y según el objetivo. Además,
existen diferencias significativas en el
progreso y la situación entre hombres
y mujeres, chicos y chicas, y zonas ur-
banas y rurales. En general, para los
países árabes menos desarrollados
(Comoras, Yibuti, Mauritania, Somalia,
Sudán y Yemen), dichos objetivos su-
ponen sin duda grandes desafíos, so-
bre todo en lo que se refiere a inversión,
servicios básicos e infraestructura. Los
países de renta media de la zona del
Mashrek (Egipto, Irak, Jordania, el Lí-
bano, Palestina y Siria) y del Magreb (Ar-
gelia, Libia, Marruecos y Túnez) han
progresado adecuadamente en algu-
nos de los objetivos, como la educación,
pero en otros no han tenido tanto éxi-
to, como por ejemplo en la erradicación
de la pobreza. En dichos países, la po-
breza, el desempleo y la migración son
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en la región árabe

1 El autor desea dar las gracias a la Sra. Gheda Temsah por su contribución en el presente artículo.
2 El Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la región árabe 2005 no hubiera podido elaborarse sin la dedicación y las genero-
sas contribuciones, tanto técnicas como financieras, de las agencias de la ONU participantes. Las agencias que colaboraron en dicha coopera-
ción fueron las siguientes: FAO, OIT, OACDH, UNICEF, UNIFEM, PNUD-SURF, UNESCO, PNUMA, FNUAP, ONUSIDA y PMA.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2: Lograr una educación primaria universal

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Objetivo 6: Combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

TABLA 10 Objetivos de Desarrollo del Milenio



los principales temas de preocupación.
Sin embargo, en Irak y Palestina, que
son excepciones a las tendencias glo-
bales en el Mashrek, el cumplimiento de
los ODM sigue bloqueado por el con-
flicto y la ocupación. En dichas zonas,
los esfuerzos y los recursos deben cen-
trarse en la consecución de la paz, la
creación de instituciones públicas efec-
tivas, el fortalecimiento de la sociedad
civil y el desarrollo económico. Los paí-
ses ricos del Consejo de Cooperación
para los estados Árabes del Golfo
(CCG) –que incluye Bahrein, Kuwait,
Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emi-
ratos Árabes Unidos– gozan de los re-
cursos necesarios para sobrepasar los
objetivos fijados en el marco de los ODM.
Sin embargo, el tema de la sostenibili-
dad, ya sea económica, medioambien-
tal o social es de vital importancia en la
región CCG.

Pobreza

Resulta poco probable que la región
árabe como conjunto pueda erradicar
con éxito la pobreza y el hambre (Ob-
jetivo 1) sin coordinar esfuerzos ni in-
crementar los recursos, sobre todo en
los países menos avanzados (PMA).
En el año 2000 se calculaba que casi
la mitad de la población de dichos paí-
ses vivía bajo el umbral de la pobreza,
y más de un tercio carecían de ali-
mentos.

Educación e igualdad de género

A pesar de los bajos niveles de pro-
greso logrados desde 1990, en 2002
casi el 20 % de los niños en edad de
acudir a la escuela primaria no estaban
escolarizados (Objetivo 2) y unos 44
millones de mujeres mayores de 15 años
no sabían leer ni escribir. A pesar de que
la igualdad de género en la escolariza-
ción a todos los niveles mejoró en ge-
neral, en muchos países los niveles ab-
solutos son bajos, tanto en lo que se
refiere a chicos como a chicas. Ade-
más, las mejoras en la educación no se
tradujeron en un progreso proporcio-
nado en lo que se refiere a la participa-
ción de las mujeres en la economía y en
la política, cuyos porcentajes siguen es-
tando entre los más bajos a nivel mun-
dial (Objetivo 3). En el año 2000, el ín-
dice de actividad económica de la mujer

árabe era de un 29 % y su porcentaje
de escaños en el parlamento era de un
escaso 8 % en 2005.

Mortalidad infantil, salud materna y la
expansión del virus del VIH/sida

En los países en vías de desarrollo afec-
tados por conflictos, concretamente Yi-
bouti, Irak, Mauritania, Somalia, Sudán
y Yemen, los índices de mortalidad de
niños menores de cinco años se acer-
can o son superiores a 100 de cada
1000 nacimientos en vida, en compa-
ración con la media regional, que era de
70 en 2003. La mortalidad materna es
una de las principales preocupaciones
en el ámbito de la sanidad en los paí-
ses árabes menos desarrollados, don-
de poco más de la mitad de los naci-
mientos que se produjeron fueron
asistidos por personal sanitario capaci-
tado durante el período que va de 1995
a 2000. En dichos países, los desafíos
sanitarios en el ámbito infantil y mater-
nal son principalmente el acceso a pres-
taciones sanitarias en materia sexual y
de reproducción, y también el acceso a
los servicios básicos –por ejemplo, agua
limpia y saneamiento–, y la expansión de
enfermedades infecciosas, especial-
mente el VIH/sida y otras enfermedades
como la malaria y la tuberculosis (Ob-
jetivo 6). Aunque en general la preva-
lencia del virus del VIH/sida es relativa-
mente baja en la región árabe, la
tendencia general apunta hacia un in-
cremento de las infecciones y una ex-
pansión de la epidemia. Entre 1990 y
2003, el número de casos registrados
de sida aumentó un 42 %, hasta 13.865.
Más de la mitad de dichos casos se
produjeron en los países árabes menos
desarrollados, donde más de un 1 % de
la población de entre 15 y 45 años era
seropositiva.

Sostenibilidad medioambiental

El progreso para lograr la sostenibili-
dad medioambiental (Objetivo 7) re-
quiere una mayor coordinación de es-
fuerzos para proteger y preservar los
recursos naturales, especialmente la
energía y el agua, para mejorar la efi-
ciencia de la energía no renovable y los
recursos hídricos y para corregir las de-
ficiencias y distorsiones del mercado,
contabilizando el medio ambiente en las

cuentas nacionales. A pesar de que la
región es rica en recursos energéticos,
en 2003 unos 64 millones de perso-
nas, principalmente en zonas rurales,
no disponía de electricidad. El acceso
a instalaciones de saneamiento es más
escaso que el acceso al agua potable,
sobre todo en las zonas rurales y en los
Países Árabes Menos Desarrollados. Si
no se coordinan las acciones, unos 82
millones de personas en la región ára-
be carecerán de acceso a agua potable
en 2015, 124 millones no tendrán ac-
ceso a las instalaciones de saneamien-
to básicas y el 50 % de dichas perso-
nas vivirá en los países árabes menos
desarrollados.

Asociación para el desarrollo: ayuda y
comercio

Para el cumplimiento de los ODM es ne-
cesaria la creación de asociaciones,
tanto a nivel mundial como a nivel re-
gional (Objetivo 8), basados en la con-
fianza mutua y en la responsabilidad,
en los que las naciones más desarro-
lladas apoyen, mediante inversiones,
condonación de deudas y acuerdos de
comercio justo, a los países en vías
de desarrollo a adoptar estrategias de
desarrollo relevantes en un entorno de
cooperación a nivel mundial. Uno de los
principales problemas que afecta a la re-
gión árabe es que muchos de los do-
nantes la siguen percibiendo como una
zona rica en recursos. Esta falsa concep-
ción ignora el hecho de que casi una
cuarta parte de la población árabe re-
side en los Países Árabes Menos Desa-
rrollados, que además, en su mayoría re-
quieren asistencia e inversión para el
desarrollo.

Ayuda para el desarrollo

Durante los últimos años, la ayuda total
a la región árabe, medida en dólares
americanos corrientes, aumentó de
5.330 millones de dólares hasta 8.320
millones de dólares en 2003. De todos
modos, tres países de renta media, a sa-
ber, Egipto, Irak y Jordania, recibieron
más de la mitad de la ayuda total en
2003, lo cual reflejaba, en parte, las
nuevas prioridades de los donantes,
que están influenciadas por factores
políticos. Además, y a excepción de
2002, los países árabes menos desa-
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rrollados recibieron sistemáticamente
menos ayuda per cápita que la media re-
gional: en 2003, recibieron solamente un
16 % de toda la Ayuda Oficial al Desa-
rrollo (AOD), que era de 8.300 millones,
a pesar de constituir el 22 % del total
de la población árabe durante dicho
año. Debe tenerse en cuenta que los pa-
íses árabes más ricos han hecho con-
tribuciones considerables a la AOD a ni-
veles regionales e internacionales en el
pasado: entre 2000 y 2003, los países
del CCG aportaron un total de 13.700
millones de dólares en ayudas al desa-
rrollo.

Comercio

La mayoría de los Estados Árabes han
iniciado los últimos años programas de
liberalización del comercio, aunque con
niveles de éxito distintos. En 2003, el to-
tal de exportaciones de la región llegó
solamente a un 4,1 % del total de ex-
portaciones mundiales, mientras que las
importaciones representaban el 2,7 %
del total de importaciones a nivel mun-
dial. Además, y a pesar de los intentos
de diversificación, la mayoría de los paí-
ses de la región siguen exportando una
limitada gama de artículos de bajo va-
lor añadido, entre los cuales destacan

el petróleo, que representa el 70 % del
total de exportaciones de 2002, y los
productos agrícolas, textiles y químicos,
a un número reducido de mercados de
exportación y, principalmente, a la Unión
Europea.

Los desafíos para cumplir con los
objetivos

A pesar de las diferencias en el pro-
greso hacia el cumplimiento de los ob-
jetivos, los países árabes afrontan un
conjunto de problemas y retos comunes,
a saber, la paz y la seguridad, la erradi-
cación de la pobreza y el desarrollo, la
creación de mayores partenariados re-
gionales y una mayor integración, el res-
peto por los derechos humanos, la de-
mocracia y la buena gobernanza y la
preservación del medio ambiente.

El paso siguiente

El cumplimiento de los ODM depende
en gran medida de la adopción e im-
plementación de políticas y estrategias
de desarrollo integradas y exhaustivas,
relacionadas con la reducción de la po-
breza, el desempleo, la igualdad de gé-

nero, el medio ambiente, el desarrollo
rural y urbano, los sistemas sanitarios,
la educación, la ciencia, la tecnología
y la innovación. Se necesitan políticas
sociales y económicas en beneficio de
los más desfavorecidos, basadas en
la asociación entre el sector público y
las sociedades civiles, a la vez que se
promueve un papel más importante
para el sector privado en lo que se re-
fiere a la responsabilidad social, la sos-
tenibilidad medioambiental y la socie-
dad civil, especialmente los medios de
comunicación, en términos de apoyo y
concienciación. El paso siguiente re-
quiere acción continuada a escala lo-
cal, nacional y regional, así como re-
formas destinadas a la asociación y a
la integración regional, con vistas a ha-
cer fondo común y aprovechar las com-
petencias y los recursos humanos, fi-
nancieros y naturales. Igualmente, es
necesario establecer una buena go-
bernanza, democracia y respeto por los
derechos humanos, y por último, con-
seguir una competencia institucional
que permita fortalecer las competencias
estadísticas nacionales, con tal de pro-
ducir las estadísticas de calidad re-
queridas para apoyar a una cultura de
gobierno efectiva y basada en la evi-
dencia.



Maria-Àngels Roque
Directora de Estudios y de Quaderns
de la Mediterrània.
Instituto Europeo del Mediterráneo
(IEMed), Barcelona

Una de las potencialidades y, al mismo
tiempo uno de los retos más importan-
tes del área euromediterránea, es el es-
tatus de la mujer y su participación ciu-
dadana. Aspecto clave para medir las
condiciones de los diferentes países, tal
como demuestra el Índice de Desarrollo
Humano: el analfabetismo, la baja tasa
de empleo y la escasa representación po-
lítica de las mujeres no deja muy bien pa-
rada a la ribera sur. Es cierto que algu-
nos indicadores han avanzado y también
han progresado las reformas jurídicas.
Si hemos de establecer un balance re-
lativo a la condición y estatus de la mu-
jer en la región debemos destacar que
en la última década se ha registrado una
gran evolución. En efecto, las mujeres se
casan más tarde, dan prioridad a la edu-
cación y a la formación de manera que
incluso constituyen más de la mitad de
los diplomados universitarios en muchos
de estos países. Asimismo, son más ac-
tivas en los distintos sectores económi-
cos y ocupan, cada vez más, posiciones
públicas y políticas de alto nivel. Estos
avances han favorecido la toma de con-
ciencia sobre la necesidad de reformar
su estatuto jurídico y han desembocado
recientemente en una dinámica de re-
forma sin parangón previo, tanto en el
Magreb como en Mashrek, que rompe
con  siglos de discriminación y de vio-
lación de los derechos fundamentales de
las mujeres.
Estos progresos propiciarán considera-
bles impactos positivos, a medio y a lar-
go plazo, en las sociedades del sur del

Mediterráneo. No obstante, las des-
igualdades persisten. A partir de estas
constataciones y en el marco del 10.º ani-
versario de la Declaración de Barcelo-
na (y coincidiendo, por otro lado, con el
10.º aniversario de la Plataforma de ac-
ción de Pekín) ha tenido lugar la Con-
ferencia Euromediterránea de Mujeres,
los días 24 y 25 de noviembre del 2005.
Sin duda, ha sido este foro el que ha des-
pertado una mayor expectativa y nove-
dad en la Cumbre Euromediterránea de
Barcelona+10.
En sintonía con las reflexiones realizadas
por los diferentes órganos Euromed y por
las instituciones europeas vinculadas al
Proceso de Barcelona, así como por
otros foros (como la Conferencia Re-
gional de Sana’a de 2004 y la Liga Ára-
be en su reunión de Argel este mismo
año), el punto de partida de la Confe-
rencia de Mujeres 2005 es el conven-
cimiento de que la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres es un
tema transversal que influye en el desa-
rrollo económico y humano de los paí-
ses y las personas, y es uno de los te-
mas importantes comunes que une a
las sociedades euromediterráneas.
La Conferencia Euromediterránea de
Mujeres Barcelona+10 se ha organiza-
do alrededor de tres sesiones de traba-
jo: i) los derechos de las mujeres como
garantía de los derechos humanos, la
profundización democrática y como vec-
tor de una sociedad más cohesionada;
ii) la contribución de las mujeres desde
el punto de vista micro y macroeconó-
mico para el logro de un desarrollo sos-
tenible, y iii) el acceso de las mujeres a
la formación, la educación y la cultura
como medio para mejorar el empleo, la
competitividad y la ciudadanía activa.
Además de las múltiples reflexiones, en
las conclusiones presentadas a la co-

misaria Benita Ferrero en la clausura,
los participantes manifiestan que:

• En todos los países del Partenariado
el movimiento de mujeres ha ido adqui-
riendo fuerza. No obstante, hace falta
que se destinen más fondos, se mejo-
re el marco legal para las ONG de
mujeres y se dé  mayor reconocimiento
a su tarea. Hay que recordar que la
sociedad civil es la gran impulsora de
los avances sociales que finalmente
quedan integrados en las políticas
gubernamentales.

• Es necesario impulsar la información
relacionada con las redes de mujeres
en el área euromediterránea con el fin
de intercambiar datos sobre todos los
grupos activos y conseguir una comu-
nicación cohesionada y debatir obje-
tivos a medio y largo plazo.

• Es importante implicar a la sociedad
civil en esta reflexión, tanto escu-
chando su voz en los procesos de
toma de decisión, como en la nece-
sidad de apoyar y fortalecer su desa-
rrollo institucional y su capacidad para
trabajar en red.

• Proponen establecer un mecanismo
regional Euromed de carácter cuali-
tativo para observar la situación de la
mujer en el espacio euromediterrá-
neo, promover las buenas prácticas
y denunciar los retrocesos o la falta
de aplicación de los derechos huma-
nos en las políticas de género.

• Es necesario integrar la transversali-
dad de las políticas de mujeres en los
diferentes Planes de Acción de la PEV.

• Valoran muy positivamente la iniciati-
va de la Comisión Europea de orga-
nizar una Conferencia Ministerial
Euromediterránea, con participación
de la sociedad civil, centrada en la
problemática de la mujer.
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Reforzar el papel de las mujeres 
en la sociedad



La Conferencia Ministerial
Euromediterránea para reforzar
el papel de las mujeres en la
sociedad (Estambul, 14/15 de
noviembre 2006)

Su objetivo será la adopción de un Plan
de Acción Euromediterráneo (2007-
2011), destinado a promover la igual-
dad entre hombres y mujeres en la re-
gión. Este Plan de Acción será elaborado
de conformidad con los objetivos del
Plan de trabajo para cinco años, adop-
tado durante la Cumbre de Barcelona.
El Plan de Acción se ha desarrollado a
lo largo del año 2006 y será aprobado
durante la conferencia ministerial euro-
mediterránea de noviembre 2006 en Es-
tambul. Los informes preliminares de la
conferencia están destinados a aportar
enfoques dinámicos y transversales so-
bre el contexto euromediterráneo y re-
gional en términos de oportunidades,
adversidades y experiencias de las re-
formas en curso en materia de promo-
ción del estatus y condición de la mujer.
Con la perspectiva de extender las con-
sultas, se confió la elaboración de tres
informes preliminares a tres redes eu-
romediterráneas:

• EuroMeSCo: para la elaboración de
un informe sintetizado sobre los dere-
chos humanos fundamentales de las
mujeres y sobre la legislación en la
esfera familiar y pública en la región;

• FEMISE: para la obtención de un infor-
me sobre la integración económica
de las mujeres en la región;

• Fundación Anna Lindh: para la pre-
paración de un informe sobre la esfe-
ra sociocultural y las relaciones de
género en la región.

De las diferentes contribuciones pedi-
das por la Comisión sin duda el tema de
los estereotipos es quizás el más trans-
versal entre el Norte y el Sur medi-
terráneo, ya que si bien los aspectos
jurídicos y participativos todavía repre-
sentan serias diferencias, el cambio de
mentalidades es mucho más lento y
pide una atención continuada. Uno de
los eventos necesarios para una eva-
luación de los trabajos y de las pro-
puestas ha consistido en la Conferen-
cia preparatoria de Rabat, Marruecos,
14/16 de junio del 2006. Encuentro re-
gional programado en el marco del pro-

ceso preparatorio de la conferencia mi-
nisterial donde participantes de toda la
región, incluidas Libia y Mauritania, de-
batirán recomendaciones que serán
introducidas en el Plan de Acción Eu-
romed 2007-2011. Los objetivos asig-
nados de la conferencia preparatoria
de Rabat son:

• establecer un diagnóstico en térmi-
nos de progreso, oportunidades y con-
tratiempos en lo tocante a: (1) los
derechos humanos fundamentales de
las mujeres, como elemento esencial
de la democracia, (2) el estatuto y la
participación económica de las muje-
res en la región y (3) las cuestiones
sociales y culturales relativas a los
roles sociales de género en la región;

• poner de relieve y compartir las ense-
ñanzas sacadas de la experiencia de
reformas en curso en los tres ámbi-
tos citados en la región, incluyendo
la contribución y el papel de los dife-
rentes actores;

• formular las propuestas de cambio
que resulten pertinentes, específicas
y concretas, tanto a nivel regional
como nacional, a fin de integrarlas en
el Plan de Acción Euromed para refor-
zar el papel de las mujeres en la socie-
dad (2007-2011), que será presen-
tado en la conferencia ministerial de
noviembre de 2006 para su adopción.

El Plan de Acción Euromed contendrá
medidas que deberán ser puestas en
marcha, tanto a nivel bilateral como re-
gional, en el marco del PEM. Servirá
para capitalizar el acervo de una déca-
da de Partenariado y permitirá reforzar
la dimensión de igualdad en los planes
de acción elaborados en el marco de la
PEV, con el objetivo de concretizar las
medidas que en ellos figuran.
El plan capitalizará los conocimientos,
análisis, iniciativas, acciones en curso y
recomendaciones estratégicas, así como
todas las contribuciones existentes, tan-
to a nivel nacional como regional, del
conjunto de actores nacionales, regio-
nales e internacionales.
La conferencia no se limitará a ratificar
una mayor dotación financiera por par-
te de la Comisión, sino que también exi-
girá el compromiso de que los 35 paí-
ses introduzcan en sus políticas de
cooperación bilaterales estas medidas
del plan de acción y también que los paí-

ses del sur las introduzcan en sus pre-
supuestos nacionales.
Las mujeres han sido referentes de im-
portantes bienes culturales, que han
trasmitido a través del tiempo, como la
lengua, las creencias religiosas, la lite-
ratura oral, así como conocimientos eco-
lógicos y artísticos. Por otro lado, con la
educación y la formación, las mujeres
han podido dinamizar el mundo empre-
sarial, político, científico, académico y
cultural en las últimas décadas. Pero el
estatus de la mujer en la orilla sur evo-
luciona lentamente, no sólo a causa de
las mentalidades, sino también por fal-
ta de recursos y de una verdadera vo-
luntad política.
La cuestión presenta una mayor agu-
deza en el contexto de la globalización,
donde frente a una tendencia de uni-
formización se impone la salvaguarda
del patrimonio cultural, revelándose
como el 4.º pilar de desarrollo sosteni-
ble, al tiempo que se traduce dentro
del proceso de diálogo intercultural en
el que la mujer debe aportar su voz. La
mujer, ausente de este diálogo, se con-
vierte en víctima del relativismo cultu-
ral que tiende a marginar sus derechos
y su condición. Por otro lado, el lugar
de la mujer en la cultura se entiende
también en relación a la producción ar-
tística. Si bien las mujeres no están au-
sentes de dicha producción, tanto en las
escuelas como en las muestras de jó-
venes artistas son pocas las obras y
los nombres que se incluyen, tanto en
colecciones importantes como en es-
tudios académicos.
Incluso en Europa algunos Gobiernos no
tienen como prioridad educativa el es-
tablecimiento de una educación no se-
xista. Sin embargo a veces nos encon-
tramos con que diversas comunidades
regionales o municipales presentan pro-
gramas interesantes en el campo de la
educación. En este sentido las campa-
ñas de sensibilización hechas por los
Gobiernos pueden ayudar al cambio de
mentalidades.
Sin duda es necesario identificar, sos-
tener y reforzar las iniciativas regionales,
nacionales y locales que favorezcan la
visibilidad del papel de las mujeres y
sus participaciones en la gobernabilidad,
así como las acciones llevadas a cabo
para transformar la sociedad para poder
responder a los nuevos roles y exigen-
cias de las mujeres.
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Aidan White
Secretario General
Federación Internacional de Pe-
riodistas

La zona Mediterránea, que durante si-
glos ha sido el eje central de la civiliza-
ción, se ha convertido en los último años
en el foro natural de una profunda re-
novación basada en el diálogo, con dos
de las regiones más poderosas –una
Unión Europea en expansión y un mun-
do árabe en estado de resurgimiento–
que afrontan los retos de la modernidad
y el cambio político.
Mientras Turquía y Croacia reclaman su
ingreso en la Unión Europea como Es-
tados miembros, con Albania y Serbia
quizá siguiendo sus pasos, y mientras is-
raelíes y palestinos siguen adelante con
su terriblemente lento y prudente pro-
greso hacia una solución aceptable y pa-
cífica frente a una injusticia, que es la
causa de un amargo resentimiento en
Oriente Medio apenas comprendido por
la civilización occidental, el papel de los
medios de comunicación en la región se
ha revelado más importante que nunca.
Jamás hubo un período tan crucial, ya
sea al servicio de la paz, la modernidad
o el desarrollo, para construir un puen-
te de información entre el norte y el sur
del Mediterráneo. Aunque si observamos
con detenimiento los acontecimientos de
2005, éstos nos sugieren que aún que-
da un largo trayecto por recorrer.

La Caravana de la Información
llega a Túnez

De lejos, la mayor oportunidad del año
para los medios de comunicación la
ofreció la Cumbre Mundial de la Socie-

dad de la Información, celebrada en Tú-
nez entre los días 16 y 18 de noviem-
bre. Durante la última década, la ONU
ha organizado cumbres sobre temas
importantes de relevancia global, como
son la pobreza, el racismo, la globaliza-
ción y los derechos de la mujer. Al final,
la caravana se paró en Túnez justo en el
momento en que la revolución de la in-
formación parecía estar llegando a su
máximo apogeo.
En la era de Internet, los teléfonos y las
televisiones se han convertido en tien-
das ambulantes de información y el mun-
do de los medios de comunicación tra-
dicionales ha quedado en segundo plano
debido al proceso de convergencia tec-
nológica.
La incertidumbre, y el optimismo, de la
sociedad de la información hicieron evi-
dente que muchas de las grandes es-
peranzas invertidas en la cumbre re-
presentaban una oportunidad para
humanizar la sociedad de la informa-
ción, garantizando que todo el mundo,
incluyendo a los más pobres y aislados,
tenga acceso a la informática, a la vez
que se garantiza que se pondrá fin a
todos los modos de censura en Internet.
Lamentablemente no es tan sencillo.
Mientras centenares de delegados in-
ternacionales y activistas de la sociedad
civil hablaban de políticas simples e in-
clusivas en el recinto de la Cumbre, en
el exterior el clima era muy distinto. Tú-
nez es uno de los mayores transgreso-
res en lo que a violaciones de la liber-
tad de prensa se refiere, y la conferencia,
como muchos se temían, quedó man-
cillada por la prolongación de la censura
en Internet fuera del recinto de la cum-
bre. Además, al extraño clima que se vi-
vió hay que añadir también una huelga
de hambre llevada a cabo por activistas
pro derechos humanos.

La reunión terminó de forma tranquila. La
caravana de la ONU siguió avanzando,
con el cansancio de la cumbre acumu-
lado y sin poder hablar de grandes avan-
ces. Para muchas personas del mundo
de los medios de comunicación se tra-
tó de una oportunidad desaprovechada,
que empeoró por culpa de la grotesca
elección del lugar de celebración de la
cumbre y sintetizada por la censura lo-
cal al representante suizo cuando criti-
có la falta de libertad de expresión de
los ciudadanos tunecinos.

Un choque de culturas

En la cumbre se hizo hincapié en las
divisiones entre la cultura de la infor-
mación al norte y al sur del Mediterrá-
neo. En el norte, la mayoría de perio-
distas trabajan en condiciones que se
asocian bastante a un concepto de li-
bertad de expresión que otorga a los me-
dios de comunicación el derecho a de-
cidir libremente lo que se dice y cómo
se dice. Sin embargo, en muchos paí-
ses del sur, la libertad de prensa se ha-
lla en condiciones de debilidad, ya que
las leyes y los Gobiernos mantienen las
fuentes de información, y sobre todo la
televisión, bajo un estrecho control.
Los estereotipos de los medios de co-
municación europeos con respecto al
mundo árabe han exacerbado los pro-
blemas de entendimiento entre norte y
sur, que parecen haber aumentado y ha-
berse vuelto más peligrosos de lo que
habían sido durante décadas. Los me-
dios de comunicación no alcanzan a
distinguir entre el fundamentalismo y el
islam mayoritario, y parecen considerar
que el acercamiento a las comunida-
des religiosas supone poner en peligro
los valores progresistas, en vez de ver-
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lo como una oportunidad de ganarse a
la gente mediante el diálogo.
El énfasis en el terrorismo y el fanatis-
mo en el mundo árabe se ha acentuado
con la guerra al terrorismo declarada
por Estados Unidos tras los atentados

del 11 de septiembre en Nueva York y
Washington.
Se trata de una obsesión alimentada
del sensacionalismo y la información
superficial del conflicto en Oriente Me-
dio y cultivada por políticos sin escrú-

pulos y racistas. Esto contribuye a
crear un clima de miedo en las antes es-
tables comunidades metropolitanas de
Europa.
Hoy en día, en países con una historia
marcada por la tolerancia, como Norue-
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CICLO DE CONFERENCIAS «EUROMED AND THE MEDIA»

En el marco de la celebración del Año del

Mediterráneo, la Comisión Europea puso en

marcha el ciclo de conferencias «Euromed and

the Media». Esta iniciativa, que incluía la cele-

bración de tres seminarios internacionales a lo

largo de la segunda mitad de 2005, tenía como

objetivo analizar el papel –actual y potencial–

de los medios de comunicación en las relacio-

nes euromediterráneas. Tras diez años de par-

tenariado, «Euromed and the Media» ofreció a

los periodistas, analistas y comentaristas un

tiempo y una oportunidad de reflexionar sobre

las cuestiones de orden general del Partenariado

Euromediterráneo y del papel que los medios

de comunicación pueden jugar.

1. Mar Muerto, «Euromed and the Media»,

26/28 de septiembre

El primer encuentro del ciclo tuvo lugar en el

mar Muerto (Jordania) entre los días 26 y 28

de septiembre de 2005. Si bien la situación de

Oriente Próximo, Irak y Chipre fueron temas tra-

tados en detalle, los participantes tuvieron tam-

bién la oportunidad de analizar y debatir el papel

de los periodistas en este tipo de contextos.

Igualmente, se hicieron llamamientos a la acción

en un importante número de recomendaciones

prácticas y se acordó la necesidad de formu-

lar propuestas sobre temas esenciales para la

profesión como la seguridad de los periodis-

tas, la libertad de expresión, la acción contra

las informaciones racistas y xenófobas y la regu-

lación del poder de aquéllos que controlan los

medios de comunicación de la región. Se insis-

tió también en que los profesionales de los

medios de comunicación sólo pueden actuar a

favor de esta comprensión mutua si se les per-

mite realizar su trabajo de manera apropiada,

lo que no es siempre fácil en la región.

2. Marsella, «Colloque Euro-méditerrané-

en des Médias», 17/18 de octubre

En Marsella se trataron nuevas cuestiones como

la necesidad para los periodistas de disponer

de información accesible sobre la política euro-

mediterránea y el dossier migratorio. En este

sentido, los participantes destacaron la impor-

tancia del fenómeno migratorio y de su trata-

miento informativo por sus efectos en la socie-

dad. Uno de los temas destacados fue el de la

formación de los periodistas al considerar que

las facultades de periodismo euromediterrá-

neas podrían ser un vector central del conoci-

miento del Proceso de Barcelona.

3. Barcelona, «Los medios de comuni-

cación y el Mediterráneo», 25/26 de

noviembre

Tras estos dos seminarios, el ciclo «Euromed

and the Media» culminó con la celebración de

un tercer seminario en Barcelona, en vísperas

de la Reunión Extraordinaria de Alto Nivel en

Barcelona de los días 27 y 28 de noviembre.

Organizado por el Instituto Europeo del Medi-

terráneo (IEMed), la Comisión Europea y la Fun-

dación Euromediterránea Anna Lindh para el

Diálogo entre Culturas, el seminario interna-

cional «Los medios de comunicación y el Medi-

terráneo» tuvo lugar los días 25 y 26 de noviem-

bre. El encuentro de Barcelona, que contó con

la presencia de más de doscientos participan-

tes procedentes de 35 países, entre editores

de medios de comunicación, periodistas y exper-

tos, se planteó dos objetivos principales: ana-

lizar la creación de información periodística y la

generación de opiniones y percepciones en el

Mediterráneo, y presentar las conclusiones del

ciclo «Euromed and the Media».

Entre las principales conclusiones surgidas del

encuentro de Barcelona destaca la compleji-

dad de la información en la región euromedite-

rránea, sobre todo tras el 11-S. Por esta razón

se insistió en la necesidad de hacer frente a la

creciente simplificación de la información median-

te el uso de fuentes fiables y una verdadera liber-

tad de expresión. Junto a la complejidad, se des-

tacó también el reto de la realidad, al constatar

el hecho de que las agendas informativas están

centradas sobre todo en el terrorismo, la vio-

lencia y la religión. Ante esta situación, los par-

ticipantes hicieron hincapié en la necesidad de

hacer que las informaciones sean menos espec-

taculares y hablen más de las transformaciones

sociales y económicas. Las conclusiones del

seminario también destacan el reto que supo-

ne en la actualidad la información sobre el otro;

frente a la distorsión de la imagen del otro y su

consecuente criminalización, se hace necesa-

ria la comprensión mutua, como precursora de

cualquier tipo de diálogo.

Destacaron el reto que supone para la identi-

dad la reorganización del panorama informati-

vo, consecuencia del crecimiento de los cana-

les de televisión por satélite árabes. Finalmente,

se hizo también evidente la necesidad de ofre-

cer una mayor visibilidad al Partenariado Euro-

mediterráneo, como condición básica para lograr

una mayor implicación de la sociedad civil en

el Proceso de Barcelona.

Entre las conclusiones que se subrayaron en

Barcelona destaca el llamamiento a los medios

de comunicación para que ejerzan un papel más

activo y comprometido con el fin de tender puen-

tes entre países y culturas. Esta idea, destaca-

da por la comisaria europea de Relaciones

Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, se reforzó

con el llamamiento del ministro español de

Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel

Moratinos, a la responsabilidad de los medios

de comunicación, insistiendo en la urgencia de

crear y consolidar un espacio euromediterráneo.

Por otro lado destaca, sobre todo, el compro-

miso por parte de la Unión Europea de impulsar

iniciativas para fomentar la libertad de expresión

y la pluralidad informativa en los países del sur

del Mediterráneo. Tanto la comisaria europea de

Relaciones Exteriores, como Christian Leffler,

director para Oriente Medio y Sur del Medite-

rráneo de la Comisión Europea, afirmaron la

voluntad de la Unión Europea de ofrecer con-

trapartidas y ayudas a los países que introduz-

can cambios legislativos para garantizar la liber-

tad de expresión. Resulta también remarcable

la propuesta de creación de un Centro Euromed

específico que facilite datos concretos sobre los

proyectos impulsados en las conferencias euro-

mediterráneas. Igualmente, y con el fin de faci-

litar el conocimiento mutuo y la colaboración

entre ambas cuencas, se propuso la creación

de redes y lobbies de periodistas, así como pro-

gramas de intercambio y movilidad. Para dar con-

tinuidad al ciclo «Euromed and the Media» se

propuso la creación de un Focus group de refle-

xión, capaz de elaborar propuestas puntuales.

Mariona Rico

IEMed



ga, Dinamarca, Bélgica, Austria y Países
Bajos, un tóxico cóctel compuesto por
prejuicios e ignorancia con respecto a
la cultura árabe está conduciendo al re-
surgimiento de políticas extremistas ol-
vidadas desde hacía cincuenta años.
Es un cambio que tiene consecuencias
en la región mediterránea.

La Cumbre de Periodistas hace
hincapié en la creación de una
Agenda para el Cambio

Este controvertido clima fue el telón de
fondo de una importante reunión de pe-
riodistas mediterráneos que se cele-
bró en Almería, España, entre los días
14 y 17 de abril. Fue organizada por la
Asociación de la Prensa de Almería,
la Federación de Asociaciones de Pe-
riodistas de España (FAPE) y la Fede-
ración Internacional de Periodistas (FIP),
y en ella 30 grupos que representaban
a más de 65.000 periodistas de 24
países del Mediterráneo firmaron con-
juntamente un importante manifiesto
que confirmaba el papel que debían
desempeñar los periodistas del Medi-
terráneo para construir los puentes del
entendimiento.
La Declaración de Almería era categó-
rica en la defensa del periodismo libre
frente a toda forma de presión y cen-
sura, y denunciaba las condiciones en
que se encuentran los periodistas de al-
gunos países de la región mediterránea,
donde son víctimas de ataques, censura,
torturas y demás formas de intimida-
ción.
Los periodistas reclamaban algún tipo
de acción en beneficio de su propia
seguridad e iniciativas novedosas para
promover los derechos de la mujer en
el mundo del periodismo. Igualmente,
instaban a los periodistas y los medios
de comunicación a ser cautelosos en el
uso del lenguaje y en la forma en como
se daba cobertura a los temas relacio-
nados con la migración y las minorías
étnicas.
También expresaron su preocupación
con respecto a la concentración de
medios y su impacto en la libre expre-
sión y el pluralismo, e hicieron una de-
claración firme en favor de la indepen-
dencia profesional de los periodistas y
la protección de sus condiciones so-
ciales.

El diálogo va a Barcelona

Tres encuentros promovidos por el pro-
grama Euromed de la UE durante la se-
gunda mitad de 2005 se centraron en
las contradicciones y desafíos que su-
pone el hecho de trabajar en una región
donde los conceptos de periodismo in-
dependiente y las versiones de libertad
de expresión varían de cultura a cultu-
ra y de país a país.
En el marco del 10.º aniversario del Pro-
ceso de Barcelona, conocido como el
Año del Mediterráneo, una serie de reu-
niones celebradas en Jordania, Marse-
lla y Barcelona representaron para pe-
riodistas, expertos de los medios de
comunicación y políticos, una oportuni-
dad para reflexionar sobre los adelantos
logrados mediante los esfuerzos de la
UE para crear diálogo y relaciones la-
borales entre los medios de comunica-
ción y los periodistas en los países del
sur del Mediterráneo y la UE.
Una selección de periodistas interna-
cionales participaron en las reuniones,
cuyo objetivo era definir la política que
afecta a los medios de comunicación en
la fase siguiente del Partenariado Eu-
romediterráneo. Ésta no fue precisa-
mente una tarea fácil, teniendo en cuen-
ta la tensión en aumento que abrumó a
los medios de comunicación en un des-
aforado debate global que tuvo lugar a
principios de 2006 a raíz de una serie
de viñetas publicadas en un periódico
danés.
De hecho, mientras que la primera reu-
nión de periodistas se iniciaba en el mar
Muerto, Jordania, entre los días 26 y 28
de septiembre, la crisis de las viñetas es-
taba a punto de estallar en Dinamarca,
donde iba a convertirse en un tema de
controversia nacional durante casi tres
meses antes de aparecer en los titula-
res de todo el mundo y desencadenar
una dolorosa confrontación entre los
valores occidentales y las convencio-
nes musulmanas.
Esta fractura pone de relieve la división
entre el periodismo a ambas orillas del
Mediterráneo, que se evaluó mediante
el debate tanto en Jordania como en
los posteriores encuentros celebrados
en Marsella durante los días 17 y 18 de
octubre, y en Barcelona los días 25 y 26
de noviembre.
Los periodistas que acudieron a dichas
reuniones mencionaron hasta qué pun-

to cada sociedad tiene derecho a fijar
los límites de lo que es tolerable con res-
peto a lo que puede ser publicado o
informado. La sensibilidad cultural im-
plica que los periodistas, de modo oca-
sional, deben aplicar restricciones y omi-
tir cosas que pueden causar problemas
y tensiones innecesarias.
Se trata de libertad de expresión mo-
derada por el sentido común. Todas es-
tas reuniones se celebraron en el mar-
co del concepto de respeto por las
distintas culturas y con el entendimien-
to de que sin diálogo y sin intercambio
profesional entre periodistas, las com-
plejas diferencias de enfoque con res-
pecto a la selección de noticias y el
contenido de los medios de comunica-
ción, que varían sorprendentemente en
la región, no podrán entenderse ade-
cuadamente.
Sin embargo, lo importante es que el de-
bate entre profesionales tenga lugar sin
la interferencia de los políticos y sin que
los Gobiernos intenten manipular los
medios de comunicación para que se
ajusten a sus propios intereses. Los te-
mas son de gran importancia, pero de-
ben ser debatidos, discutidos y decidi-
dos por los periodistas y los propios
profesionales de los medios de comu-
nicación.
En este sentido, los resultados de dichas
reuniones, que se enfocaron hacia la
cooperación entre los medios, los pro-
blemas de formación, las relaciones con
las autoridades, la necesidad de profe-
sionalización y las condiciones sociales,
fueron un éxito y siguieron adelante con
la adopción de una estructura de diálogo
que permitirá proponer un nuevo con-
junto de iniciativas de los medios que de-
berán adoptarse en el contexto de la
Política Europea de Vecindad (PEV) que
reemplazará a la base multilateral del
Proceso de Barcelona.
En Jordania, los principales periodistas
y analistas internacionales de la región
mediterránea discutieron sobre el com-
plejo papel que deben desempeñar los
medios de comunicación en las distin-
tas sociedades, mientras que las prio-
ridades de futuras acciones se aplaza-
ron para las siguientes reuniones de
Marsella y Barcelona. Los resultados,
como se esperaba, se centraron en
cuestiones de formación y de asisten-
cia, en los derechos de género y en el
grave problema del racismo y la xeno-
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fobia, y formaron la base de un paque-
te de propuestas que fue entregado a
la Cumbre de Gobiernos celebrada en
Barcelona durante el mes de noviembre,
como temas políticos que requerían ser
considerados.

El puente para el entendimiento
en el Golfo

Aparte de proporcionar una gran opor-
tunidad para el debate entre una ex-
tensa representación de periodistas de
la UE y de la región mediterránea, las
reuniones pusieron en circulación una
agenda que reclamaba un mayor en-

tendimiento y una cooperación conti-
nuada entre periodistas internacionales
del Norte y del Sur.
Las reuniones no podían haberse cele-
brado en un momento más crítico. Te-
mas como la libertad de prensa, la ba-
talla por la igualdad de género, la lucha
contra la xenofobia y la importancia de
la profesionalidad de los medios son
tan importantes como el hecho de cons-
truir un diálogo político.
En gran medida, las reuniones ayuda-
ron a identificar un grupo central de
periodistas y expertos para ayudar a
construir un sistema de intercambio
de información y de diálogo estructu-
rado y sostenible, con el objetivo de

mejorar los niveles de entendimiento y
eliminar la hostilidad, las suspicacias
y la ignorancia que caracteriza a la ma-
yor parte de la cobertura mediática de
los asuntos que afectan a la región
mediterránea.
Si 2005 reveló algo, fue que el abismo
de entendimiento entre comunidades
es más profundo que nunca y que el reto
de los medios de comunicación es rom-
per los moldes del prejuicio que siguen
distorsionando las relaciones. La pron-
ta recuperación de los valores simples
de la información documentada por par-
te de gente de buena fe, en el contex-
to adecuado, debería haber tenido lugar
desde hace ya tiempo.



Mónica Sabata
CIEMEN
Miembro de la Asamblea promoto-
ra del FSMed, Barcelona

Durante el año 2005 se llevó a cabo la
primera edición del Foro Social del Me-
diterráneo (FSMed), proceso inserido
en la dinámica del Foro Social Mundial
y de acuerdo con su Carta de Principios.
Diversos hechos y preocupaciones mar-
caron las reivindicaciones del FSMed,
pero merece la pena resaltar especial-
mente la celebración del décimo ani-
versario del Proceso de Barcelona o
Partenariado Euromediterráneo, el cual
generó diversos seminarios de análisis
y también una mención concreta en la
asamblea de movimientos sociales ce-
lebrada justo después de la clausura
del FSMed.
El FSMed inició su recorrido en el año
2001, fruto de las inquietudes de un
grupo de organizaciones catalanas, en
el marco del espectro de los Foros Re-
gionales impulsados desde Porto Ale-
gre. Estos foros regionales, al igual que
los temáticos, fueron una propuesta del
Consejo Internacional del Foro Social
Mundial para extender los principios que
inspiran el evento anual a otras regiones
del mundo con el objetivo de generar
nuevas dinámicas altermundialistas.
Con este fin se decidió impulsar un pro-
ceso en la región mediterránea que pu-
diera ser un punto de encuentro para es-
timular el debate y las propuestas de las
organizaciones y personas participantes.
En este sentido, el FSMed no pretendió
en ningún momento ser la única ins-
tancia representativa de la sociedad ci-
vil en el Mediterráneo. Al contrario, su
principal objetivo era crear un espacio
plural y abierto, autogestionado y autoor-

ganizado por las organizaciones que
trabajan contra la globalización neoli-
beral en este territorio. Se perseguía
poder reflexionar sobre la realidad me-
diterránea, sobre sus potencialidades,
conflictos y problemas, con el conven-
cimiento que éstos encontrarán solu-
ciones reduciendo las profundas des-
igualdades existentes entre las personas
y los pueblos que lo habitan. 
Los esfuerzos fueron destinados a im-
plicar al máximo a la sociedad civil que
intenta cambiar la dinámica de las co-
sas, influyendo en las políticas de los Es-
tados y de los organismos internacio-
nales para conseguir un desarrollo
económico, social y político sostenible
y respetuoso con el medio ambiente y
con los derechos humanos, en definiti-
va, con un verdadero diálogo entre cul-
turas. Existía el convencimiento que esto
sólo sería posible con la participación ac-
tiva de la base social no comprometida
con el orden mundial establecido y que
de manera real tiene la voluntad de su-
mar esfuerzos y capacidades para sub-
vertir y transformar el orden actual.

La importancia del foro

El hecho más importante señalado por
diversos actores fue la consecución de
la celebración del Foro. A pesar de to-
das las dificultades que entrañó su or-
ganización, entre el 16 y el 19 de junio
de 2005 se logró dar el que fue el pri-
mer paso importante en el proceso del
FSMed. Si bien durante todo el proce-
so preparatorio (de más de tres años)
se habían planteado diversas dudas, el
hecho de que finalmente el evento se pu-
diera celebrar en la ciudad de Barcelo-
na supuso un éxito para las organiza-
ciones y movimientos sociales que

desde el inicio se habían implicado en
la generación de este espacio de diá-
logo, luchas y alternativas. En esta di-
rección, y en el marco del panorama
político internacional de la época que vi-
vimos, cabe destacar la importancia de
la puesta en marcha de este proceso
como punto de encuentro de la socie-
dad civil del norte, del sur y del este del
Mediterráneo, con una participación real
del mundo árabe en el mismo.
Es cierto que, como cualquier inicio, ha
tenido elogios, críticas y reflexiones pos-
teriores, pero es necesario tener en cuen-
ta el papel fundamental que el Mediterrá-
neo tiene y puede tener en el futuro como
punto de encuentro entre el Norte y el
Sur, como espacio de confluencia de
diversas culturas, como lugar donde se
producen migraciones continuadas, como
lugar de intercambio, en el marco de las
relaciones económicas que hay entre las
dos orillas, etc. Una de las conclusio-
nes a remarcar es el necesario fortaleci-
miento de las relaciones entre las orga-
nizaciones y movimientos sociales que
trabajan para la construcción de otro
Mediterráneo posible.

La participación y sus cifras

El FSMed contó con más de 5.000 par-
ticipantes, provenientes de más de 40
pueblos o Estados de alrededor del
mundo. Cabe destacar la gran dificultad
que implicó la participación de personas
provenientes del sur y del este del Me-
diterráneo a causa de la gestión de los
visados (las cifras indican que repre-
sentaron un 13 % de la participación to-
tal). La secretaría técnica del evento
tuvo que realizar un gran esfuerzo para
gestionar los visados de las personas
que lo habían solicitado. Del total de
los 728 visados solicitados, 472 fueron
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concedidos (por lo tanto, el porcentaje
fue del 64,8 %). A partir de estas cifras
y las dificultades experimentadas, fue y
sigue siendo necesario explicitar la pre-
caria situación en la cual se encuentran
las personas que deben solicitar visados
para viajar a Europa y la urgente nece-
sidad de poner en marcha nuevos me-
canismos y campañas que permitan la
libre circulación por el Mediterráneo y el
respeto de los derechos humanos de las
personas desplazadas.
Uno de los problemas de la organización
del Foro fue la extensión de la idea del
evento. El hecho de llegar a las princi-
pales organizaciones de la región no
fue sencillo y si, además, tenemos en
cuenta que algunos Estados (como por
ejemplo el Líbano y Egipto) estuvieron
prácticamente ausentes, podemos in-
dicar que en el futuro será fundamental
reforzar esta cuestión, muy probable-
mente a través del apoyo a las dinámi-
cas internas que existen en estos Esta-
dos y que son absolutamente necesarias
en la continuación del proceso. En este
sentido, será importante contar con los
actores que no han estado presentes en
la primera edición y partir de las luchas
reales que existen en los distintos pue-
blos o Estados.

Los ejes temáticos y las
actividades

Durante el proceso preparatorio del
FSMed se decidió construir el pro-
grama a partir de siete ejes temáti-
cos: 1) Democracia, ciudadanía y de-
rechos humanos de los hombres y las
mujeres; 2) Conflictos, ocupaciones
militares, militarismo y paz; 3) Dere-
chos económicos, sociales y culturales
y modelos de desarrollo. Trabajo y con-
flictos; 4) Migraciones; 5) Diversidad
cultural y diálogos transculturales;
6) Modelo de desarrollo y sostenibili-

dad ambiental; 7) Mujer y Mediterráneo.
A partir de estos grandes temas, las
organizaciones y movimientos socia-
les implicados en la organización del
foro propusieron 194 actividades (se-
minarios y talleres) autoconvocados y
autogestionados por hasta 347 orga-
nizaciones, cumpliendo así una de las
máximas del tipo de organización que
el universo Foro Social Mundial utili-
za. Solamente una gran conferencia
para cada uno de los ejes fue res-
ponsabilidad de la asamblea, que fue
la responsable de las decisiones po-
líticas de la marcha del proceso. Cabe
destacar que el eje que tuvo más ac-
tividades inscritas fue el de «Dere-
chos económicos, sociales y modelos
de desarrollo» seguido por «Demo-
cracia y derechos humanos» y «Con-
flictos, militarismo y paz». Esta distri-
bución nos da una idea de cuáles son
las principales preocupaciones de las
organizaciones y movimientos socia-
les que están trabajando activamente
contra la globalización neoliberal en el
territorio mediterráneo. Al contrario, y
a pesar de la gran preocupación que
la temática genera por los aconteci-
mientos que se viven cada día en la re-
gión, el eje de migraciones fue el que
menos actividades aglutinó. El eje de
las mujeres merece también una men-
ción especial: no fue en realidad uno
de los temas que más solicitudes de
inscripción de actividades recibió, pero,
al contrario de lo que este dato obje-
tivo nos pueda hacer suponer, el rol de
las mujeres, sus contribuciones y su
importancia en la región mediterránea
fue uno de los puntos puestos sobre
la mesa en diversas conferencias, se-
minarios y talleres. Asimismo, la cele-
bración de una asamblea de mujeres
puso en un lugar relevante del Foro las
luchas que los colectivos procedentes
de las distintas orillas del Mediterrá-
neo llevan a cabo.

Valoraciones generales

El actual momento político internacional
indica que el Mediterráneo es una de las
zonas más calientes del planeta y que,
durante los próximos años, puede llegar
a tener mayor importancia de la que ya
tiene en la actualidad. En este sentido,
y tal como apuntaba al inicio de esta va-
loración, la creación de un espacio de
y para la sociedad civil mediterránea ha
significado y puede significar la gene-
ración de alternativas a las políticas neo-
liberales existentes hasta el momento.
Si además tenemos en cuenta que el
Foro Social Mundial va a celebrar su
próxima cita anual en Kenia, podemos
continuar concibiendo el FSMed como
una bisagra entre Europa y África que
ayude a generar nuevas relaciones Nor-
te-Sur.
Una gran reflexión sobre cómo conti-
nuar el proceso será obligatoria. El tra-
bajo y la interrelación entre las organi-
zaciones y movimientos sociales del
norte, del sur y del este del Mediterrá-
neo no han sido sencillos. La generación
de las relaciones entre unos y otros, la
definición de las problemáticas conjun-
tas, el tipo de evento que se convoca y
celebra, la financiación que éste re-
quiere, las movilizaciones que se puedan
generar, etc., serán elementos funda-
mentales para la reflexión que nos lleve
al futuro del proceso FSMed. Sin ninguna
duda, el proceso deberá continuar, pero
con algunas modificaciones. Desde el
convencimiento de que la sociedad ci-
vil tiene el poder de movilización, de ge-
neración de luchas, de proposición de
alternativas, de interlocución para la re-
solución de los conflictos, de diálogo, etc.
cabe esperar que el espacio que se ini-
ció en el año 2005 en la región medite-
rránea entre todos los pueblos y esta-
dos que forman parte de este escenario
deberá contribuir en la construcción de
otro Mediterráneo posible.
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Los dramáticos sucesos que tuvieron
lugar en Ceuta y Melilla en otoño de
2005 pusieron de manifiesto la necesi-
dad de reflexionar sobre la dimensión ex-
terior de la política de inmigración de la
Unión Europea. Las imágenes de los
inmigrantes subsaharianos intentando
cruzar las verjas de ambas ciudades se
sumaron a la preocupación de las ins-
tituciones europeas por otras fronteras
también sometidas a una elevada pre-
sión migratoria de carácter irregular,
como pueden ser Lampedusa, Malta o
las islas griegas orientales.
Dada la atención generada y las múlti-
ples referencias que los documentos
oficiales han hecho en este año, pare-
ce que 2005 ha significado el descu-
brimiento, por parte de la UE, de la in-
migración subsahariana y del impacto de
la misma en sus socios mediterráneos.
Al reconocer que se requiere de un en-
foque global para la migración, la UE afir-
ma la necesidad de una dimensión ex-
terior coherente para su política de
inmigración, y reconoce que tanto el
Mediterráneo como África se han con-
vertido en regiones prioritarias de la
misma.

De Tampere a La Haya

En las conclusiones del Consejo Euro-
peo de Tampere en 1999, la UE reco-
nocía la importancia de gestionar los flu-
jos migratorios de manera global
estableciendo, para ello, relaciones con
los países de origen y de tránsito y lle-

vando a cabo proyectos de cooperación
y actividades conjuntas con los mismos.
La Agenda de Tampere, que junto con
el Tratado de Amsterdam puede consi-
derarse la base de la política de inmi-
gración común, también fue pionera en
reconocer la importancia de la dimen-
sión exterior de dicha política.
Una vez finalizado el período de imple-
mentación de Tampere, empero, hay
que señalar un notable desencaje en-
tre las ambiciones apuntadas y los re-
sultados obtenidos en estos cinco años.
Es evidente, por un lado, que ha habi-
do una manifiesta falta de sintonía en-
tre la capacidad propositiva de la Co-
misión y las decisiones tomadas por el
Consejo, que ha dejado temas irre-
sueltos y ha obligado al Parlamento Eu-
ropeo, consultivo en temas de justicia
e interior (JAI), a intentar rebajar los
efectos de muchas de estas decisiones.
El requisito de la unanimidad, por otro
lado, también ha sido un elemento de
distorsión, pues ha facilitado que los
estados miembros, especialmente sen-
sibles a los temas de interior, hayan
buscado un consenso de mínimos en el
marco europeo. Otros elementos que
han dilatado el desarrollo de esta polí-
tica común han sido la ampliación de
2004 y, en mayor medida, los escollos
que ha encontrado un proceso consti-
tucional que prevé que los temas de la
agenda JAI pasen a ser objeto de co-
decisión –un procedimiento complejo
que otorga al Parlamento mayor capa-
cidad de intervención en el proceso
normativo de la Unión, e impide que el
Consejo confirme una posición común
que no cuente con la aprobación del
Parlamento– y se extienda el uso de la
mayoría cualificada en este ámbito.
En relación a la dimensión exterior de la
política de inmigración, este capítulo se

vio claramente distorsionado por los in-
esperados y fatídicos sucesos del 11-S,
que cambiaron las prioridades de la
agenda europea de inmigración, cen-
trándose especialmente en los aspec-
tos de seguridad. Durante los cinco
años de aplicación de Tampere, es evi-
dente que se ha tendido a una mayor se-
gurización de la agenda de inmigración
–discutida básicamente en los Conse-
jos de ministros de Interior–, que ha re-
legado otros aspectos como el desa-
rrollo económico o la integración social.
Si bien el Programa de La Haya conti-
núa con la línea iniciada en Tampere
en relación con la primacía otorgada a
la dimensión de seguridad de las polí-
ticas migratorias, lo cierto es que incor-
pora nuevos elementos en su plan de ac-
ción, como pueden ser la política de
ocupación –siguiendo la Agenda de Lis-
boa–, la integración o la política exterior.
En este último punto, el Programa de La
Haya señala que se debe intensificar la
cooperación con los países de origen y
tránsito de los flujos migratorios, pasa
de puntillas por el codesarrollo y plan-
tea la competencia de la UE para al-
canzar acuerdos de readmisión. Los
acontecimientos del último trimestre
del año han vuelto a remarcar la im-
portancia de la dimensión exterior de la
política de inmigración.

2005 o la importancia 
de la dimensión exterior

En el espacio de justicia e interior, las
relaciones con terceros países están
básicamente ligadas a los programas
técnicos para impermeabilizar sus fron-
teras, los acuerdos o cláusulas de read-
misión que se han convertido en requi-
sito imprescindible en las relaciones
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de inmigración de la UE. Relaciones 
con los países de origen y de tránsito



con países terceros y un último ele-
mento, que ha ido transformándose y ad-
quiriendo mayor preeminencia en los
últimos años, como es la conexión en-
tre migración y desarrollo.
Si bien en Sevilla, en 2002, se planteó
condicionar el acceso a los fondos de
AOD a la firma de acuerdos de read-
misión, esta no era la opción ni de Tam-
pere ni de La Haya. Ambas agendas, por
el contrario, consideran esta ayuda como
un instrumento para prevenir los flujos
migratorios forzados por la necesidad al
dirigirse a sus causas últimas como son
la pobreza, el colapso de los sistemas
sociales o la inestabilidad política entre
otras, y en esta misma línea, la Comu-
nicación 390 sobre Migración y Desa-
rrollo de septiembre de 2005 recono-
ce el carácter desincentivador que, para
la inmigración, puede tener la promoción
de los derechos económicos, sociales
y civiles en los países de origen, y recalca
el potencial del nexo entre migración y
desarrollo.
En 2005, tres documentos adquieren
especial relevancia en relación con la di-
mensión exterior de la política europea
de inmigración. Los tres enfatizan, ade-
más, la importancia del espacio medi-
terráneo y surgen poco después de las
impactantes imágenes de cientos de
personas intentando saltar las vallas
fronterizas de Ceuta y Melilla. En primer
lugar, la Comunicación 491 sobre una
estrategia relativa a la dimensión exte-
rior del espacio de libertad, seguridad
y justicia de octubre de 2005, en la que
la Comisión, siguiendo con el Programa
de La Haya, reitera la importancia de la
dimensión exterior en los asuntos JAI y
la relevancia de la inmigración y el asi-
lo en este ámbito. Por ello, es necesa-
rio mejorar las capacidades de los paí-
ses terceros en la gestión migratoria,
especialmente en relación con fronteras,
inmigración irregular y el binomio mi-
gración-desarrollo.
Por otro lado, en las conclusiones del
Consejo informal de ministros de Inte-
rior de Hampton Court de finales de
octubre y la posterior Comunicación
621 de seguimiento de las prioridades
del mismo, se destacan los aspectos
positivos de la inmigración tanto para la
UE como para los países de origen,
pero se señala la importancia de luchar
contra la inmigración irregular para evi-
tar tragedias humanas. En un giro con-

ceptual, se plantea sustituir la idea de
mayor desarrollo para reducir la inmi-
gración por la de una mejor gestión de
la inmigración para un mayor desarrollo,
lo que significa, entre otros, asegurar
la contribución de la migración al desa-
rrollo mitigando la fuga de cerebros y fa-
cilitando las remesas, y luchar contra la
inmigración ilegal mediante el control
de fronteras y los acuerdos de readmi-
sión. Por su parte, en las Conclusiones
de la Presidencia del Consejo de Bru-
selas de diciembre, se recalcó la im-
portancia creciente de la inmigración
en la UE y sus Estados miembros, y se
subrayó la necesidad de encontrar un
enfoque global que significara, como
mínimo, incrementar el diálogo y la coo-
peración con los países africanos y con
todos los países que abarcan el espa-
cio mediterráneo.

Objetivo: África y el Mediterráneo

Anexado a dichas conclusiones, el Con-
sejo plantea, como respuesta a los acon-
tecimientos de finales de 2005, su «En-
foque global de la migración: medidas
prioritarias centradas en África y el Me-
diterráneo», en el que pide mayor cola-
boración entre los Estados miembros
en los asuntos JAI. Además, el Conse-
jo reclama que las migraciones sean
una prioridad en el diálogo entre la UE
y la Unión Africana, que se establezcan
mecanismos de información y redes re-
gionales de enlace con los países prio-
ritarios y se trabaje con los Estados afri-
canos para promover el papel de las
diásporas en proyectos de codesarro-
llo. La conferencia ministerial euroafri-
cana sobre migraciones –prevista para
junio de 2006 en Rabat– debería ser un
primer paso en esta dirección.
Por su parte, y en relación con los ve-
cinos mediterráneos, se reconocen los
nuevos retos de gestión de flujos y con-
trol de fronteras a los que se enfrentan
como países de tránsito, y la necesi-
dad de actualizar instrumentos ya exis-
tentes como el programa MEDA o los
Acuerdos de Asociación. Además de
planear una reunión euromediterránea
sobre migraciones, el Consejo quiere
aplicar las buenas prácticas de otros
modelos de cooperación como, por
ejemplo, el del Báltico y estudiar la par-
ticipación de los países terceros en la

red de patrullas costeras o el sistema de
vigilancia exterior. Finalmente, y en la lí-
nea del programa regional MEDA JAI I,
se quiere intensificar la investigación
para conocer y mejorar la gestión de
los flujos y las rutas migratorias, y, a su
vez, para contribuir a reforzar los víncu-
los regionales entre los países medite-
rráneos y los países subsaharianos.

Una oportunidad
euromediterránea

Es evidente que la UE debe ser capaz
de articularse en relación con los paí-
ses de origen y de tránsito de los flujos
migratorios, lo que requiere de una efec-
tiva política de inmigración común. Pero
son varios los elementos inconclusos
de la agenda de trabajo de dicha polí-
tica: por un lado, debe activarse el pro-
cedimiento de codecisión, que signifi-
cará la superación de la cooperación
intergubernamental que ha funcionado
hasta la fecha. Por otro lado, hay que de-
finir con mayor claridad la dimensión
exterior de la política de inmigración,
precisando el contenido de las relacio-
nes con los países de origen y de trán-
sito, así como actualizando y desple-
gando los instrumentos necesarios para
ello. Para dotar de coherencia la políti-
ca de inmigración, hay que comple-
mentar su dimensión exterior con ele-
mentos propios de otras áreas de acción
común, como pueden ser la política de
cooperación, la política comercial o la
política de ocupación entre otras.
De manera figurada, las fronteras de la
UE ya no se hallan en el Mediterráneo,
sino que se han desplazado hasta el Sá-
hara. Pedir a los países del Mediterrá-
neo que cooperen en la cogestión de
flujos o, lo que parece que acaba sien-
do lo mismo, que se conviertan en los
gendarmes de las fronteras europeas,
no puede ser una demanda sólo basa-
da en la necesidad de gestionar los flu-
jos irregulares, sino que debe ir acom-
pañada de un paquete de medidas que
reconozcan la aportación de la inmi-
gración en el desarrollo tanto de los
países mediterráneos de origen como
en los países de destino. Y, a su vez, hay
que trabajar para que estos instrumen-
tos y acciones se extiendan a los paí-
ses subsaharianos, que se han con-
vertido en un reto para la acción exterior
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de la política de inmigración europea.
En este sentido, puede ser especial-
mente sugerente profundizar en el diá-
logo euromediterráneo e incorporar los
asuntos de inmigración en la Política
Europea de Vecindad.
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LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN EN ESPAÑA. EL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA

La política de inmigración del Gobierno sur-

gido de las elecciones legislativas del 14 de

marzo de 2004 ha puesto el acento en la cues-

tión laboral, a diferencia de la etapa política

anterior en la cual el centro de dicha políti-

ca se ubicaba en el ámbito de Interior. El cam-

bio de orientación política se concreta en la

atribución al Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales del desarrollo de la política del

Gobierno en materia de inmigración, emigra-

ción y asilo, y con la creación en su ámbito de

la Secretaría de Estado de Inmigración y

Emigración. De tal forma, las competencias

en materia de inmigración del Ministerio del

Interior quedan limitadas al ámbito de actua-

ción policial, así como también a las referidas

al asilo, refugio, régimen de apátridas y aten-

ción a refugiados.

El Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciem-

bre, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000,

de 11 de enero (modificada en varias ocasio-

nes), es un claro ejemplo de esta vocación de

vincular inmigración con mercado de trabajo,

sin perjuicio de tomar también en considera-

ción otras situaciones no laborales que habi-

litarían para incorporarse de forma regular al

territorio español, básicamente los procesos

de reagrupación familiar.

El texto del reglamento destaca el carácter

eminentemente económico de los flujos migra-

torios, vincula la regularidad de la situación

administrativa del inmigrante a disponer de

una autorización de residencia y también, en

la mayor parte de los supuestos regulados, de

trabajo. En plena sintonía con la más recien-

te normativa comunitaria, pone el acento en

la situación laboral de la persona extranjera

como elemento central para su integración, ya

que la situación regular laboral es la vía de

acceso a un nivel digno y estable de recono-

cimiento social, y es en definitiva el elemento

que condiciona su participación social. Tal

como se expone en la introducción del Real

Decreto, la admisión de nuevos inmigrantes en

España está basada, fundamentalmente, en la

necesidad de cobertura de puestos de traba-

jo y por ello, como regla general, «los inmi-

grantes que quieran desarrollar una actividad

laboral deberán venir en origen con un visa-

do que les habilite para trabajar o para bus-

car un empleo».

El Reglamento abrió el camino para la nor-

malización o regularización de un amplio núme-

ro de extranjeros que se encontraban traba-

jando en España de forma irregular. Al finalizar

ese proceso, el balance cuantitativo debe

merecer una valoración positiva de acuerdo

con los datos que se exponen a continuación.

Se han presentado un total de 691.655 soli-

citudes, de las cuales se habían resuelto

688.419 a 30 de diciembre de 2005. El núme-

ro de autorizaciones positivas ha sido de

573.270, es decir un 83,3 %, y el de negati-

vas ha sido de 115.149, un 16,6 %.

El número de extranjeros con autorización con-

cedida y alta con posterioridad en el fichero

general de afiliación a la Seguridad Social ha

sido de 550.136. La Comunidad de Madrid

es la primera en número de afiliados, con

130.741, seguida de Cataluña con 111.062,

la Comunidad Valenciana con 81.904 y la de

Andalucía con 67.803. Por nacionalidades,

los ecuatorianos son los primeros en número

de afiliados, con 122.636, seguidos de los

rumanos, con 95.993, marroquíes, con 64.697,

y colombianos, con 48.355.

El proceso de normalización ha permitido

que aflore el trabajo de 242.586 trabajado-

ras (44,10 %) y de 307.491 trabajadores

(55,89 %). La mayor parte de esta población

tiene una edad comprendida entre los 25 y

los 39 años (60,51 %), mientras que los

mayores de dicha edad suponen el 21,44 %,

y los menores, el 18,05 %.

Por último es muy importante destacar que el

proceso de normalización ha permitido que

aflore un gran número de personas que traba-

jaban de forma irregular en el hogar familiar, en

el campo o en la construcción. De tal forma,

el régimen de Seguridad Social de los trabaja-

dores del hogar familiar acoge al 33,42 % de

las nuevas afiliaciones, el régimen agrario el

14,16 %, y el sector de la construcción (en

el régimen general) agrupa al 21,19 % del total.

El nuevo reglamento y el proceso de normaliza-

ción finalizado han de significar que un importan-

te número de ciudadanos extranjeros tengan

derecho a acceder a los servicios y presta-

ciones de los servicios públicos de empleo.

Además, debe aplicarse la normativa del régi-

men general de forma que posibilite la contra-

tación de las personas que se hallen y residan

en España, así como una gestión ágil y fluida

del contingente anual cuando fuere necesario,

que cuente con una intervención destacada

de las comunidades autónomas que tienen

transferida la gestión de las políticas activas

de empleo. Es muy importante destacar el papel

que el nuevo reglamento otorga a las comuni-

dades autónomas en la gestión de las políti-

cas de inmigración; destaca la intervención

autonómica en la elaboración del contingente

y del catálogo de ocupaciones de difícil cober-

tura, así como su intervención como controla-

dora de la inexistencia de demandantes de

empleo autóctonos como requisito previo para

que un empleador pueda contratar a un tra-

bajador extranjero no residente en España.

Eduardo Rojo Torrecilla

Director de la Cátedra de Inmigración,

Derechos y Ciudadanía

Universitat de Girona
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En 1995, la firma del Partenariado Eu-
romediterráneo indicaba la voluntad de
la Europa de los quince de entablar un
diálogo con los países del sur del Me-
diterráneo. Partía de la idea de que Eu-
ropa no se podía construir de manera
aislada, en la medida en que se iba am-
pliando hacia el este y que debía pro-
poner un discurso con respecto al sur.
La idea inicial era la de reestablecer un
cierto equilibro entre el este, con el que
se suprimían de modo progresivo los
visados y se debatían las modalidades
de ampliación, y el sur, con quien las an-
teriores relaciones eran firmes. El pun-
to de unión de este diálogo era el Me-
diterráneo.
Desde el comienzo, el hecho de que el
Mediterráneo no sea una entidad ho-
mogénea ha dificultado los términos del
diálogo. Según ha escrito en esencia el
geógrafo Yves Lacoste, el Mediterráneo
es la civilización del olivar. No puede ha-
blarse de un único Mediterráneo, sino de
tres: uno al oeste, es decir, esencial-
mente la Europa Occidental y los países
del Magreb; un segundo, constituido por
los Balcanes; y un último al este, cons-
tituido por Oriente Próximo y los países
del Mashrek que lindan con el Medite-
rráneo. 
Las problemáticas son diferentes porque
la relación Norte-Sur afecta básicamente
a la zona oeste del Mediterráneo y de ma-
nera muy rápida, los objetivos han sido
determinados esencialmente por el ca-
lendario europeo y no por los países del
sur. Estos objetivos eran ambiciosos, ya
que el Proceso de Barcelona se había

marcado el objetivo de «hacer de la cuen-
ca mediterránea una zona de diálogo,
de intercambios y de cooperación que
garantizase la paz, la estabilidad y la
prosperidad». Entre estos objetivos es-
taba el diálogo sobre la democracia y la
cultura entre el norte y el sur del Medi-
terráneo, ya que algunos países del nor-
te se habían incorporado recientemen-
te a la democracia en aquella época
(España y Portugal), la cuestión de la
paz y la seguridad, que se refería prin-
cipalmente a la situación de Oriente Pró-
ximo, y la cuestión del desarrollo eco-
nómico.

La seguridad, la paz y el
desarrollo económico

En realidad, los propios países del sur
no han tenido verdaderamente en cuen-
ta estos tres ejes definidos por los paí-
ses del norte. La Declaración de Bar-
celona fue firmada por los quince
Estados miembros de la Unión Europea
más los doce socios mediterráneos del
sur, dos de los cuales (Chipre y Malta)
se adhirieron a la Unión en 2004. Hoy
en día se sabe que para construir un
proceso de este tipo es necesario que
haya «ownership», es decir, apropia-
ción de los objetivos de un diálogo por
ambas partes. Ésta ha sido sin duda una
de las causas de la lentitud en la toma
en consideración del Partenariado Eu-
romediterráneo. Además, en 1995, la
crisis argelina, una situación incierta en
Oriente Próximo y un estancamiento
económico que en varios países de la
cuenca Sur del Mediterráneo se tradu-
jo en la persecución de la emigración
dificultan el diálogo.
A los tres objetivos comunes se les
añade la idea de instaurar un sistema

copiado del Tratado de Libre Comercio
Norteamericano (TLCNA): el estable-
cimiento de una zona de libre inter-
cambio económico como solución al-
ternativa a las migraciones (facilitar la
circulación de bienes para evitar la cir-
culación de personas). En el TLCNA no
se menciona la cuestión de la emigra-
ción; sencillamente se instaura el libre
intercambio con la idea de que tendrá
una eventual incidencia sobre la migra-
ción, pero no se cita en la perspectiva
global de este proceso. El TLCNA pone
en evidencia que el proceso de libre
comercio entre los tres países ha sido
un factor de desarrollo para México,
pero no ha tenido ninguna incidencia
en la emigración mexicana. Según las es-
timaciones realizadas en Estados Uni-
dos, en la actualidad se cuentan entre
12 y 13 millones de sin papeles; Canadá
queda protegido por EE UU, que ab-
sorbe la mayor parte de la emigración la-
tinoamericana y sobre todo mexicana.
Por consiguiente, el libre intercambio
no ha supuesto ningún tipo de inciden-
cia sobre la migración, lo que demues-
tra que la circulación de personas no era
una alternativa a la circulación de mer-
cancías.
En el Proceso de Barcelona, Europa in-
tenta proteger sus fronteras definiendo
un calendario para la abolición de las ba-
rreras aduaneras con los países de la
cuenca sur del Mediterráneo (sobre
todo el oeste del Mediterráneo), fijado
inicialmente para 2011 y posteriormen-
te aplazado sine die. 
Hoy en día no se constatan efectos de
compensación entre uno y otro: la cir-
culación de mercancías no implica la
reducción de la emigración. Algunos
análisis muestran incluso lo contrario:
cuanto mayor sea la circulación de mer-
cancías, de comercio y de intercambio,
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mayor será la circulación de personas.
Se puede poner el ejemplo de los to-
mates de Marruecos, argumentando:
«si no queréis inmigrantes marroquíes,
comprad sus tomates». En la región de
Agadir, en el Sur de Marruecos, se ha
creado una agricultura industrial para
producir tomates estándar exportables
al mercado europeo. Esta producción in-
dustrial ha tenido como consecuencia
el florecimiento de la producción ma-
rroquí, pero al mismo tiempo concentra
la producción agrícola en zonas limita-
das con una mayor productividad, lo
que ha dejado sin empleo a toda una se-
rie de de pequeños productores que
vuelven a ser posibles candidatos para
una futura emigración. Por otro lado,
este fenómeno de éxodo rural induci-
do por la producción puede ser un
acelerador potencial de la emigración.
El resultado es que al final se tiene al
mismo tiempo «los marroquíes y los
tomates» y, de hecho, la circulación de
mercancías jamás ha obstaculizado la
circulación de personas. La república
de Venecia fue en su tiempo un lugar de
intensa movilidad cultural y de intercam-
bio de bienes, pero también de pobla-
ción. En la actualidad, este es el caso
del Mediterráneo, gran fractura geopo-
lítica a la vez que lugar de paso y de muy
intensos intercambios.

El balance del diálogo
euromediterráneo diez años
después

El diálogo euromediterráneo se ha
puesto en marcha a dos niveles: el pri-
mero, la cooperación bilateral a través
de los Acuerdos de Asociación con
Túnez, Israel, Marruecos, Jordania, Egip-
to, Argelia y Palestina. Un acuerdo fir-
mado con el Líbano permanece a la
espera de ser ratificado. El contenido
de estos acuerdos varía de un socio al
otro. De este modo, los programas
MEDA han servido para financiar políti-
cas de ajuste estructural en Marruecos,
Túnez y Jordania. El segundo nivel es
la cooperación regional multilateral,
cuyo objetivo es completar la coope-
ración bilateral en los campos de la
formación, los derechos humanos, el
desarrollo, el medio ambiente y la cul-
tura. Se sitúa en el marco de las con-
ferencias euromediterráneas y está apo-

yada por un dispositivo adecuado, el
PEM.

Diálogo político y cultural

En 2005, han sido varias las manifes-
taciones que han elaborado un balan-
ce del diálogo euromediterráneo: un
balance mitigado por las profundas de-
cepciones en el sur frente a la falta de
voluntad de los países de la Unión de ha-
cer de esta asociación una de las prio-
ridades de su agenda. En el plano po-
lítico y cultural, en la cuenca sur del
Mediterráneo ningún régimen ha evolu-
cionado hacia la democracia, a pesar de
que algunos, como Marruecos, se han
abierto de modo bastante significativo.
Por el contrario, frente al islamismo ra-
dical, los países europeos parecen te-
mer que la apertura a la democracia
favorezca esencialmente los regímenes
islámicos. La implementación del su-
fragio universal en la mayoría de los
países del sur del Mediterráneo lleva-
ría al poder a los regímenes que se en-
comiendan al islam. En la elección en-
tre régimen autoritario-laicismo/sufragio
universal e islam político, los países eu-
ropeos han escogido régimen autorita-
rio y laicidad. Han dado más confianza
a países autoritarios no democráticos
que garantizan la laicidad que a regí-
menes más democráticos con acceso
al sufragio universal, pero que permiten
a los religiosos el acceso al poder. Ésta
ha sido la elección en esta zona de la
mayoría de los países europeos.

Seguridad y paz

En este ámbito, todo está hipotecado
por el conflicto de Oriente Próximo y
Oriente Medio. No ha habido mucha
satisfacción en la materia, teniendo en
cuenta lo que representa la cuestión
palestina en la vida política de los regí-
menes de la cuenca sur del Mediterrá-
neo. A veces es incluso una válvula de
escape de la contestación para final-
mente «suavizar el efecto de la imposi-
ción de los regímenes autoritarios» con
un juego que consiste en parte en des-
viar los centros de interés de la pobla-
ción hacia el tema palestino y evitar una
movilización sobre lo que pasa en el in-
terior de los distintos regímenes.
Por su parte, los países europeos han
reforzado sus fronteras mediante una

serie de acuerdos con los países del sur,
haciéndolos los guardianes de las fron-
teras de Europa (acuerdos de readmi-
sión), reafirmando la estrategia de di-
suasión en el paso clandestino de
fronteras, criminalizándolo, y endure-
ciendo el régimen de visados y de asi-
los (acuerdos de Dublin II, 2003).

Prosperidad y desarrollo

El Mediterráneo es una zona en la que
la diferencia de desarrollo es la más
acentuada del mundo en una pequeña
superficie geográfica: entre los países
de la cuenca sur y los de la cuenca nor-
te, la diferencia del PIB es de 1 a 20.
Esto explica que dicha zona sea un área
de intensa emigración, debido a la ima-
gen de Europa difundida por los medios
de comunicación que circula intensa-
mente en el Mediterráneo, la intensa
actividad de las redes transnacionales
que generan toda una serie de inter-
cambios entre la cuenca norte y la cuen-
ca sur, los matrimonios que constitu-
yen una parte muy importante de la
emigración, la transferencia de fondos
(14.000 millones de euros han salido de
Europa hacia los países de origen, no
todos mediterráneos, pero principal-
mente Marruecos y Turquía). Esto re-
presenta muchos intercambios, pero
también muchas fracturas.
Sin embargo, Europa sigue bloquean-
do el paso: la flexibilidad del sistema de
los visados (una de las principales recla-
maciones de los países del sur en re-
lación con el diálogo euromediterráneo)
se ha mantenido en todas partes. Ade-
más, Europa está reforzando su dis-
positivo de seguridad para bloquear el
paso del Sur al Norte (como es el caso
de las Canarias en España). Varias cum-
bres europeas han ido por este camino:
Sevilla en 2002, Tesalónica en 2003 y
La Haya en 2004. Se observa una mo-
vilización concertada y solidaria de los
países europeos contra la circulación
de personas en el Mediterráneo.
No se ha dado ninguna respuesta a la
cuestión de los visados, que es una de
las reclamaciones más intensas por
parte de la sociedad civil cuando los je-
fes de Estado acuden, individual o co-
lectivamente, a los países del Magreb.
Los acuerdos de readmisión han im-
plicado a los países del sur en el con-
trol de sus propias fronteras, como se
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ha visto en el caso de Marruecos, so-
bre todo cuando la emigración subsa-
hariana pasó por Ceuta el otoño pasa-
do y más recientemente cuando la
Unión Europea ayudó a España a ha-
cer frente la afluencia de subsaharianos
clandestinos que entraban en Cana-
rias. El derecho de asilo funciona con
cuentagotas en el Mediterráneo, y se
violan constantemente los derechos
humanos (hecho que denuncian varias
asociaciones que observan la situación
en los centros de retención), primero en
las zonas de espera, luego en los cen-
tros de retención mientras esperan ser
reconducidos a la frontera y en los pro-
pios procedimientos de reconducción
a la frontera.
Cabe destacar otros elementos: las di-
ficultades para dialogar proceden tam-
bién del hecho de que los países eu-
ropeos se interesan por este tema de
manera dispersa. Los países de Euro-
pa del norte y del este no se movilizan
mucho por el diálogo euromediterrá-
neo, ya que los países no son sus ve-
cinos. Ésta no es su prioridad y no se
sienten implicados si el diálogo fun-
ciona mal y si hay migraciones clan-
destinas que transitan por el Medite-
rráneo. En realidad, sí hay muchos
marroquíes en Dinamarca o en Países
Bajos. Pero Finlandia o Noruega u otros
países que forman parte de los acuer-
dos de Schengen, como Polonia, tienen
un interés muy limitado por el diálogo
euromediterráneo. Esto se percibe
cuando se participa en las reuniones en
Bruselas. Esto representa una primera
dificultad. Segundo obstáculo: son po-
cos los países que han sido portado-
res del diálogo euromediterráneo. Fran-
cia ha sido bastante activa en este
terreno, pero ha sido sobre todo España
la que lo ha promovido, por medio de
su ministro de Asuntos Exteriores, muy
activo en este debate. No ha sido ca-
sualidad que el balance final de los
acuerdos euromediterráneos se haya
llevado a cabo en Barcelona, en otoño
de 2005. Este interés demasiado par-
cial de los países europeos con res-
pecto a este tema debilita los elemen-
tos del diálogo. Por último, el tercer
elemento es la apertura hacia el Este,
que ha vuelto a centrar los intereses
de Europa hacia el acervo comunitario,
hacia la condicionalidad de la entrada
de nuevos países, hacia la armonización

de las politícas europeas, lo que ha re-
ducido un mayor interés por este diá-
logo.

El desarrollo

En el último apartado relativo al tema del
desarrollo, éste está menos inducido
por los países europeos en relación a
los países de la cuenca sur del Medi-
terráneo, que por los propios emigran-
tes mediante sus transferencias de fon-
dos. Éste es un factor esencial de la
contribución financiera entre Norte y
Sur, ya que las propias empresas apor-
tan muy poco debido a lo que denomi-
nan «el riesgo país» (la incertidumbre so-
bre la estabilidad de un cierto número
de países de la cuenca sur del Medi-
terráneo), y por otro lado, los Estados
aportan muy pocos medios. Algunos
programas europeos surgidos del Par-
tenariado Euromediterráneo, sobre todo
los programas MEDA, trataban de pa-
sar de un desarrollo de Estado a Esta-
do a un desarrollo que concernía más
la sociedad civil. Los programas de co-
desarrollo se han convertido en pro-
gramas de codesarrollo descentraliza-
dos, de ciudad a ciudad, cuyo objetivo
es poner en común los intereses y los
recursos de una metrópoli del Norte
con una metrópoli del Sur. Ello permi-
te acercar a la población, o los pro-
gramas de desarrollo, a asociaciones
que sirven de mediadores entre el Nor-
te y el Sur, dirigidas esencialmente por
las asociaciones de emigrantes para
inducir políticas de microproyectos en
los países del Sur. Esto ha proporcio-
nado, si no un desarrollo, al menos el
inicio de una construcción de redes y
de inversión de la sociedad civil en el
tema del diálogo euromediterráneo, gra-
cias a una pequeña elite esencialmen-
te asociativa.
Por lo demás, nos encontramos en fase
de declaraciones (la Política Europea de
Vecindad, introducida en 2005) y parece
haberse tomado mucho retraso en re-
lación con los objetivos iniciales de Bar-
celona.

Balance

¿Qué es lo que subsiste hoy en día
como perspectiva de relanzamiento de
este diálogo? En términos políticos, un

cierto número de regímenes han que-
dado completamente bloqueados en
variantes autoritarias que se convier-
ten, como decía Rémy Leveau, en casi
monarquías. Los regímenes autorita-
rios republicanos se han convertido en
monarquías hereditarias. Se trata de
una evolución que se localiza en cier-
tos países, sin contar las verdaderas
monarquías como Marruecos o Jorda-
nia. Un país como Marruecos, que se
abre a la democracia, puede denotar
una evolución sensible. Pero por el mo-
mento resulta difícil presagiar ningún
tipo de evolución en Argelia, Túnez o Si-
ria, Egipto o Libia. Todavía subsisten
muchas incertidumbres acerca de la
evolución de estos países. Esto supo-
ne un obstáculo esencial en el diálogo
directo.
La situación de Oriente Próximo es evo-
lutiva. Quizá el acceso de Hamás al po-
der va a permitir desbloquear la situa-
ción, pero por el momento la situación
es terriblemente confusa y resulta difí-
cil afirmar si tendrá impacto o no sobre
el diálogo euromediterráneo.
En materia de política de emigración,
nos encontramos ante una especie de
statu quo, que por un lado duda en en-
treabrir las fronteras a la cuenca sur del
Mediterráneo para los trabajadores cua-
lificados (o de modo bilateral gracias a
los contratos de mano de obra de cor-
ta duración bajo la forma de una inmi-
gración temporal) y, por otro lado, en re-
forzar el control de las fronteras y la
lucha contra la inmigración clandestina
a lo largo de las fronteras europeas. El
discurso europeo sigue siendo contra-
dictorio en la materia, ya que se han
anunciado ambos objetivos.
Por otra parte, la perspectiva de la de-
mografía es una apuesta esencial del
diálogo euromediterráneo, ya que en la
cuenca sur del Mediterráneo, el 50 %
de la población tiene menos de 25
años, frente a una Europa que está en-
vejeciendo. Pero al mismo tiempo, se
sabe que ya se ha iniciado la transi-
ción demográfica en los países del Ma-
greb y que esta situación de «época
dorada» de la demografía (población
joven, abundante y con disponibilidad
para ocuparse de los padres, e inclu-
so de ella misma, con pocas cargas fa-
miliares ya que tienen pocos hijos) se-
guirá desarrollándose hasta los años
2030-40. Esta situación va a implicar
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a una generación y establecerá a con-
tinuación el inicio de un envejecimien-
to como el que está conociendo Euro-
pa en la actualidad.
Otro elemento importante son las pe-
nurias de la mano de obra que sufren los
países europeos con una población ca-
pacitada para el trabajo en el Sur, y una
compensación que se hace difícil por el
temor de la inmigración en las opiniones
públicas europeas y la reticencia de Eu-
ropa a considerarse tierra de inmigración.
Además, los inmigrantes que viven en el
Sur están mucho más preparados para
una circulación migratoria porque exis-
te poca esperanza de que la situación
mejore a corto plazo en los países del
Sur. Aquellos que acaban de entrar tie-
nen pocas esperanzas de ver mejorar la
situación en sus países y es más pro-

bable que se hagan sedentarios. No
existe entonces la movilidad como ele-
mento esencial del diálogo euromedi-
terráneo entre pueblos, según se ha
constatado en el Este desde la caída del
muro de Berlín.
Aquí se ha tratado poco el tema de los
Balcanes (Norte del Mediterráneo) y
de Turquía, que deben ser considera-
dos como otra cuenca. En la definición
inicial de Barcelona, el debate esen-
cial es Europa con el Sur, pero sobre
todo con el suroeste, ya que la fronte-
ra norte-sur de Egipto, en compara-
ción con sus vecinos, no se considera
realmente objeto de diálogo Norte-Sur.
En cuanto a los Balcanes, ha habido una
evolución esencial desde la crisis yu-
goslava, la apertura, aunque relativa,
de Albania, tras la caída del muro de

Berlín, la candidatura, cada vez más
avanzada, de Turquía a la Unión Euro-
pea y los elementos condicionantes
que los países europeos han introducido
en la materia. La entrada de Turquía en
la Unión Europea sería un elemento
esencial de avance para el Partenaria-
do, ya que acabaría con toda una se-
rie de bloqueos culturales en relación
con el lugar que ocupa el islam en Eu-
ropa, bloqueo que persiste en el diálo-
go entre la cuenca norte y la cuenca sur.
Esto permitiría diversificar los interlocu-
tores con este país que no es ni del este
ni del sur. Los países de los Balcanes
son países pequeños, y Grecia es el
más importante de entre ellos, con ape-
nas 10 millones de habitantes y con
poca influencia en el diálogo eurome-
diterráneo.
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A principios de los años noventa hace
aparición en las fronteras de las ciuda-
des de Ceuta y Melilla un fenómeno nue-
vo, la inmigración subsahariana. Tras más
de una década de migraciones conti-
nuadas, el 2005 representa un punto de
no retorno en la evolución de la gestión
y regulación de estos flujos. Los asaltos
masivos a las vallas de las dos ciudades
y la muerte de 14 inmigrantes, trágicos
acontecimientos que ocuparon las pri-
meras páginas de los principales medios
de comunicación nacionales e interna-
cionales, mostraron la ineficiencia y los dé-
ficits de la política de seguridad y orden
público puesta en marcha por España y
la Unión Europea en su frontera sur.
A la hora de tratar acontecimientos y fe-
nómenos políticos sociales relacionados
con las dos ciudades de Ceuta y Melilla
es inevitable tener en debida considera-
ción que han sido siempre dos ciudades
fronterizas, libres de obstáculos mate-
riales que alterasen la comunicación con
sus hinterland y sensibles a los flujos mi-
gratorios del entorno rifeño próximo. En
Ceuta y Melilla el norte y el sur del mun-
do coexisten desde hace más de un si-
glo intentando eliminar aquella distancia
cultural, económica y religiosa que separa
Europa y África, donde orilla norte y ori-
lla sur coinciden, donde Europa y África
se mezclan indisolublemente.
Empezamos este análisis-balance de la
gestión fronteriza en Ceuta y Melilla a lo
largo del 2005, recordando que hace
más de un década que las dos ciudades
norteafricanas se convirtieron en territo-
rio de tránsito de nuevos flujos migrato-

rios subsaharianos y que insertaron de for-
ma definitiva Ceuta y Melilla en el pano-
rama geopolítico de las migraciones sur-
norte. El Sur y el Norte volvían a tener un
significado crucial en las dos ciudades y
la gestión de estos nuevos flujos migra-
torios empezaron a desvelar contradic-
ciones políticas de profunda envergadu-
ra. La primera de ellas es la desigual
aplicación de la normativa en materia de
extranjería respecto al resto del territorio
nacional. En el 1999 el Gobierno espa-
ñol y la UE decidieron impermeabilizar
las fronteras de las ciudades con un mo-
derno y sofisticado sistema que impi-
diese el paso de los inmigrantes, delimi-
tando aquellos confines imaginarios entre
Europa y África que en Ceuta y Melilla no
habían tenido nunca una demarcación
bien definida. Esas fronteras que solo
aparecían en los mapas militares y en
las guías turísticas, esas fronteras que du-
rante varios siglos representaron el ve-
hículo de interacción e intercambio, esas
fronteras capaces de colorear el tejido so-
cial de las dos ciudades, son hoy en día
el símbolo desafiante de la separación en-
tre dos mundos y de una evidente ges-
tión policial de la inmigración, además
de ser la muestra más elocuente del re-
fuerzo de esa idea de Europa Fortaleza
que acepta dentro de su territorio sólo
aquellos inmigrantes capaces, buenos y
cualificados. No cabe absolutamente nin-
guna duda de que el 2005 ha devuelto
a la valla que recorre el perímetro fron-
terizo de Ceuta y Melilla un triste y para-
dójico protagonismo en la opinión públi-
ca nacional e internacional. Hace nada
más que un quinquenio eran muy pocos
los estudiosos que se atrevían en ad-
vertir las terribles consecuencias de ele-
var una alambrada hacia el cielo, afir-
mando que la inmigración era y es un
fenómeno a escala mundial y que no se

podía solucionar taponando las fronteras.
La alarma social que los medios de co-
municación iban a alimentar en la socie-
dad española con el miedo a la invasión
y la avalancha de grupos de inmigrantes
que intentaban saltar la valla en busca del
paraíso prometido se podía considerar
como un medio indirecto para la justifi-
cación de esas políticas policiales y de
seguridad.
Un análisis más apropiado y razonable
ante la impermeabilización de las fron-
teras de Ceuta y Melilla nos lleva inevi-
tablemente a preguntarnos por las re-
percusiones en los derechos humanos
de los inmigrantes y a la arbitrariedad en
el trato que las respectivas policías de
fronteras iban a reservar a aquellos se-
res humanos desesperados y huyentes
de la precariedad que hubiesen intentado
cruzar el muro de alambre. La muerte
en agosto de 2005 de un joven came-
runés de 17 años tras intentar el salto de
la valla en Melilla es el principio de los
trágicos acontecimientos de septiem-
bre-octubre. Desde hace varios años
los alrededores del perímetro fronterizo
de las dos ciudades, sus bosques y
montañas, se habían convertido en la
última etapa del largo viaje de estos in-
migrantes, lugares de hacinamiento y de
precariedad, en espera de una oportu-
nidad para el salto de una valla amena-
zante que en septiembre y octubre se co-
bró la vida de 14 seres humanos. No
quiero detenerme en la descripción mi-
nuciosa de lo que realmente ocurrió o en
las responsabilidades de las fuerzas de
seguridad españolas y marroquíes en la
muerte de estas víctimas del hambre y
de la persecución política. De nada sir-
ve comprobar que centenares de inmi-
grantes indefensos hayan recibido dis-
paros con pelotas de goma superficiales
o mortales, tras haber recorrido miles
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de kilómetros y extenuantes rutas en el
desierto africano.
Considero prioritario resaltar que todo
lo sucedido en el entorno de las dos
fronteras de Ceuta y Melilla, así como el
extraordinario aumento de personas que
fallecen intentando emigrar, son el coro-
lario forzoso de la forma de abordar la in-
migración en la frontera sur por parte de
la UE y por supuesto del Gobierno es-
pañol. Se trata de una política cuyo nor-
te es el control policial y el cierre de fron-
teras, para lo cual no se vacila en vulnerar
los derechos fundamentales de las per-
sonas, incluida la propia vida. Según mi
perspectiva no se trata de hacer un ba-
lance político de la Reunión de Alto Ni-
vel entre España y Marruecos que se ce-
lebró en Sevilla o de la visita de la
vicepresidenta del Gobierno español Ma-
ria Teresa Fernández de la Vega y más re-
cientemente del mismo Presidente del
Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero
a las dos ciudades de Ceuta y Melilla, en
septiembre-octubre de 2005 y enero de
2006. Sería limitativo focalizar la aten-
ción sobre el intercambio de acusaciones
entre Madrid y Rabat o enmarcar los
acontecimientos en el panorama de las
relaciones bilaterales España-Marruecos.
En realidad estamos ante una problemá-
tica donde la UE y las Convenciones In-
ternacionales para la protección de los
Derechos Humanos son los actores prin-
cipales y España y Marruecos los acto-
res secundarios (no menos relevantes)
que se comprometen al cumplimiento de
aquellas pautas inderogables que les re-
serva el guión con título: Protección de
los Derechos Humanos.1

Para aquellos que han tenido la oportu-
nidad de observar de cerca la evolución
de la gestión fronteriza del Gobierno es-
pañol y de la Unión Europea ante el fe-
nómeno de la inmigración subsahariana
en las dos ciudades de Ceuta y Melilla,
se hace imprescindible tener como pun-
to de partida la fecha del 1999, año de

la construcción de las vallas-alambra-
das. Desde entonces la gestión de las
fronteras de las dos ciudades se alimenta
de un carácter amenazante y desafiante,
otro muro de la vergüenza se instala per-
manentemente en un espacio que durante
siglos había sido el vector de intercam-
bio económico y cultural.
Los asaltos a las vallas de Ceuta y Me-
lilla a lo largo del 2005, los disparos y las
muertes de los inmigrantes en septiem-
bre-octubre, el inmediato envío del ejér-
cito como medida excepcional para el
control de las fronteras, la devolución de
73 inmigrantes a sus países de origen por
parte del Gobierno español, las redadas
de la gendarmería marroquí en los alre-
dedores de la valla que separa Ceuta y
Melilla de Marruecos y el posterior trans-
porte-abandono de centenares de inmi-
grantes subsaharianos en la frontera ar-
gelina y en pleno desierto, dibujan un
cuadro dantesco en el cual dos países so-
beranos adherentes a los principales ins-
trumentos internacionales a protección de
los derechos humanos y la misma UE
declaran su propia guerra contra el ham-
bre y la desesperación de quienes deci-
den voluntariamente abandonar sus pa-
íses de origen.
Se pensaba que la impermeabilización de
las fronteras de Ceuta y Melilla, la pues-
ta en marcha del Sistema Integrado de
Vigilancia Exterior, la creación de la nue-
va Agencia Europea de Fronteras y el
despliegue de centenares de soldados
iban a parar o a regular el flujo de inmi-
grantes subsaharianos. Actualmente los
inmigrantes subsaharianos representan
el 4 % de la población inmigrante resi-
dente legalmente en España, una cifra re-
almente irrisoria en relación con otros
colectivos como el marroquí, colombia-
no o ecuatoriano. Sin embargo, la cons-
trucción de las dos alambradas que el
Ejecutivo ha conseguido levantar hasta
los seis metros con una verja tridimen-
sional, su vigilancia constante y final-

mente la adscripción de importantes re-
cursos para su mantenimiento parece
ser un punto firme en la gestión fronte-
riza de los flujos migratorios hacia Ceu-
ta y Melilla. Estamos ante una óptica po-
licial que ha demostrado ser bastante
incompatible con el respeto de los de-
rechos humanos y que va más allá del
control de fronteras.
Las políticas de control y regulación de
los flujos han sido y siguen siendo un
terreno propicio para la controversia, por-
que en ellos confluyen la tensión entre el
principio de soberanía nacional y el de la
salvaguardia de los derechos humanos.
Comprender e interpretar los asaltos a las
vallas de Ceuta y Melilla, la muerte de al-
gunos inmigrantes, la devolución de otros
y el abandono de la mayoría en el desier-
to africano o cerca de la frontera con
Argelia, se convierte en un proceso de ro-
daje de una película, donde el actor prin-
cipal, representado por la UE, intenta
manejar a los actores secundarios, entre
los cuales se encuentra Marruecos, vin-
culando la ayuda al desarrollo y/o los
fondos comunitarios a la aceptación por
él de un nuevo papel de gendarme de la
inmigración, exigiéndole resultados en
materia de expulsión y/o devolución, ex-
ternalizando sus competencias adquiridas
con la comunitarización de la cuestión mi-
gratoria en el Tratado de Amsterdam.
Pese a todo, la cuestión migratoria solo
se podría condicionar negativamente,
en otras palabras, nunca se podría rodar
la película y tampoco habría alguna re-
compensa si los actores secundarios se
mueven libremente en el escenario sin
respetar un criterio tan relevante como
el del respeto de los derechos humanos.
Una monitorización constante de los
avances de Rabat en este campo, la
cooperación y la reactivación de Planes
de Acción Global para el desarrollo po-
lítico-social del África subsahariana (se
precisaría un diálogo constructivo con la
UA –Unión Africana–, el ECOWAS
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1 Como afirma Luis Peral, en la crisis de Ceuta y Melilla no se cumplió con algunos dictámenes del Derecho Internacional. Todos los Estados de
la comunidad internacional están obligados a no expulsar, extraditar o rechazar en la frontera a ninguna persona cuya vida o libertad puedan
correr peligro como consecuencia del acto de devolución y también la persona que no huye de la persecución –aquella que pueda considerar-
se inmigrante y sea o no regular su situación cuando se presenta en la frontera– está protegida por el no refoulement. Las personas rechazadas
en la frontera están bajo la jurisdicción del país que las rechaza, al menos en el instante en que directa o indirectamente se impide su acceso al
territorio. En ese instante se incumplen las normas de derechos humanos. Aun cuando es legitimo proteger las fronteras del propio territorio, el
acto mediante el cual se impide de hecho la entrada a quienes en consecuencia serán expuestos al riesgo cierto de torturas o de privación de
la vida o libertad –sean o no refugiados– es una violación flagrante del principio de no refoulement. Así, en caso de que se impermeabilice la
frontera gracias a la cooperación con Marruecos constituye una violación indirecta, y no por ello menos grave, del no refoulement. No cabe en
ningún caso, por lo demás, argüir que se ha producido una situación de emergencia o un estado de necesidad para incumplir o suspender la
aplicación de normas que protegen a los seres humanos contra la tortura y preservar el contenido mínimo de la vida y la libertad.



–Comunidad Económica de los Esta-
dos de África Occidental–, el NEPAD
–Nueva Alianza para el Desarrollo de
África– y la OIM –Organización Inter-
nacional para las Migraciones), una re-
orientación de las políticas de extranje-
ría tanto de los países miembros como
de la UE hacia el binomio inmigración-
desarrollo, una mediación contundente
de Bruselas para la consecución gradual

de un deshielo en las fricciones de las
relaciones bilaterales entre Marruecos
y Argelia, serían los ingredientes para
que España gestione con más cohe-
rencia sus fronteras sur y para que en
un futuro no muy lejano Ceuta y Meli-
lla dejen de convivir con una alambra-
da mirando hacia África a través de la
continuidad de sus espacios-fronteras
hispano-marroquíes.
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INFORME DE LA MISIÓN TÉCNICA DE LA COMISIÓN EUROPEA A CEUTA Y MELILLA SOBRE LA INMIGRACIÓN ILEGAL

A raíz de los trágicos incidentes registrados en

las fronteras de las ciudades españolas de

Ceuta y Melilla, la Comisión Europea envió a

ambas ciudades una misión técnica, acompa-

ñada de un representante de la Agencia Europea

de Fronteras, para tener un testimonio direc-

to de los hechos ocurridos y a su vez analizar

y examinar qué medidas debe implementar la

UE para resolver la situación en esta zona fron-

teriza de la UE.

El informe constata tres aspectos principales.

Por un lado que tanto Marruecos como la UE

están recibiendo una creciente presión migra-

toria procedente de África. En segundo lugar la

necesidad de que la UE incremente la ayuda y

la asistencia para reforzar las actuales medidas

de control que tanto Marruecos como España

ya llevan a cabo. Finalmente, el informe propo-

ne que la respuesta desde la UE debe con-

templar tres ejes de actuación: aumentar la ayuda

a Marruecos, implicar la participación de Argelia

y desarrollar una política global de migraciones

para con los países de origen subsaharianos.

El incremento de la presión migratoria de los

flujos de subsaharianos hacia la UE pasando

por Marruecos no se espera que disminuya al

menos a medio plazo, puesto que las causas

de estos movimientos humanos tienen tanto un

carácter estructural (degradación medioam-

biental a gran escala) como coyuntural. El carác-

ter irregular de estos flujos migratorios ha aumen-

tado de manera destacada, siendo un reflejo de

ello los intentos coordinados y a gran escala de

cruzar la valla fronteriza de Ceuta y de Melilla.

Se considera, de hecho, que estos intentos son

un desplazamiento de los flujos migratorios con-

secuencia del incremento de la vigilancia desa-

rrollada en las costas marroquíes y españolas.

Durante 2004 alrededor de 10.000 personas

fueron detenidas por las patrullas españolas al

intentar cruzar el estrecho de Gibraltar, y según

fuentes españolas 20.000 personas podrían

estar esperando en Argelia y otras 10.000 en

Marruecos para cruzar el Mediterráneo. La pro-

cedencia de estas personas es, en su gran

mayoría, de países subsaharianos, especial-

mente de Malí y Gambia, además de ciudada-

nos de Guinea, Costa de Marfil, Ghana, Sudán,

Liberia, Mauritania, Nigeria y Guinea-Bissau. La

presencia también de un número creciente de

migrantes de procedencia del sudeste asiático

(India y Bangladesh) hace pensar que las redes

de tráfico de personas están extendiéndose por

la zona a la vez que se están «profesionalizan-

do» y aumentando el carácter violento de sus

actuaciones.

Las acciones para reforzar el control fronterizo

del Gobierno español tienen también su corre-

lato en las autoridades marroquíes, no sola-

mente a nivel de control de su frontera, sino

también para detener y desmantelar las redes

de tráfico y contrabando de personas. Una con-

secuencia de este esfuerzo para con su fron-

tera marítima ha sido el incremento de la entra-

da de inmigración irregular en su territorio,

destacando la que entra vía Argelia. En este

sentido el informe de la CE hace especial hin-

capié en promover el diálogo y la cooperación

entre ambos países.

Otra consecuencia destacada es que la dife-

renciación entre inmigrante y demandante de

asilo o refugiado se ve seriamente afectada,

recogiendo el informe el hecho de que hay du-

das razonables para pensar que no se desarro-

lla una práctica de protección efectiva de aque-

llas personas que piden ayuda y protección

una vez entrados en Marruecos, solapando a

la crisis vinculada a las migraciones irregula-

res un problema de reconocimiento y aplica-

ción de convenios internacionales vinculados

a la protección de refugiados.

El informe expresa que la inmigración irregular

debe considerarse como un problema para la

UE. Debe plantearse desde la doble perspec-

tiva de que estos flujos afectan a los compro-

misos internacionales en materia de respeto

de los derechos humanos y a su vez tienen una

naturaleza eminentemente transnacional. Así,

una de las principales recomendaciones del

informe de la CE insta a intensificar la coope-

ración y la capacitación de los países de trán-

sito, para poder llevar a cabo una gestión orde-

nada de las migraciones y realizar una ade-

cuada protección de refugiados y demandantes

de asilo.

En relación a las medidas específicas con

Marruecos, la UE debe plantear una serie de

medidas que complementen el Acuerdo de Aso-

ciación entre la UE y Marruecos, a la vez que

se hace necesario acelerar la implementación

del plan de acción diseñado para este país en

el marco de la Política Europea de Vecindad,

recientemente aprobado. La principal medida a

desarrollar es la colaboración y el intercambio

de información y conocimientos para el control

y la vigilancia fronteriza, que se extendería tam-

bién a la frontera sur y este del país. Con rela-

ción a Argelia, el informe destaca que hasta

ahora no ha existido todavía un diálogo UE-

Argelia en este ámbito. Pero dada la reciente

firma del Acuerdo de Asociación y por consi-

guiente la reactivación del diálogo político, la

Comisión debería impulsar la posibilidad de

colaborar en el ámbito de la gestión migratoria

con Argelia lo antes posible.

A nivel multilateral se menciona con especial

atención que las migraciones deberían entrar a

formar parte de la agenda de cooperación entre

la UE y la Unión Africana, identificando medi-

das concretas para gestionar las migraciones,

combatir la inmigración ilegal, el tráfico y el con-

trabando de seres humanos.

En el marco del Partenariado Euromediterráneo

se menciona que en la cumbre del décimo ani-

versario del Proceso de Barcelona, se adopten

medidas para incrementar la cooperación euro-

mediterránea en materia de migraciones ini-

ciando también los pasos necesarios para ase-

gurar una agenda que refleje la dimensión

panafricana de los actuales flujos migratorios.

Acceso al documento completo:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do

?reference=MEMO/05/380&format=PDF&age

d=1&language=EN&guiLanguage=en



Philippe Fargues
Demógrafo. Director
Consorcio Euromediterráneo para
la Investigación Aplicada sobre
Migración Internacional (CARIM)
Instituto Universitario Europeo de
Florencia

A finales de verano de 2005, varios jó-
venes murieron en la frontera de Meli-
lla cuando trataban de entrar en Euro-
pa. Un mes más tarde, otros chicos,
éstos nacidos ya en Europa, hijos de in-
migrantes, expresaron su descontento
mediante disturbios que agitarían los
extrarradios de París y de otras ciuda-
des francesas durante buena parte del
otoño frente a la desigualdad de opor-
tunidades que siguen sufriendo tras una
generación. En vísperas de la llegada del
nuevo año, varias decenas de inmi-
grantes sudaneses encontraron la muer-
te en el centro de El Cairo, ante la sede
de la Agencia del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR), donde, junto a unos tres
mil compatriotas suyos, habían intenta-
do que se reconociese su estatus de re-
fugiados durante meses.
Desde este momento, en la periferia de
París, a las puertas de los enclaves es-
pañoles en Marruecos o en el corazón
de Egipto, se reúnen uno al lado del
otro grupos de población de África
del Norte y del África Subsahariana. En
la actualidad, la región que se extiende
desde Marruecos a Turquía, al sur del
Mediterráneo, constituye uno de los es-
pacios migratorios más activos del mun-
do: un gran foco de inmigración, al mis-
mo tiempo que un punto de paso muy
utilizado por las nuevas corrientes mi-
gratorias, procedentes del sur y del este.
El tema de la migración fue el centro de

la reunión ministerial del diálogo del
«5+5» (los países del Mediterráneo oc-
cidental; cinco del Magreb: Argelia, Li-
bia, Marruecos, Mauritania y Túnez, y
cinco de Europa: España, Francia, Ita-
lia, Malta y Portugal) organizada en Pa-
rís los días 9 y 10 de noviembre por el
ministro francés Jean-Louis Borloo, an-
tes de la conferencia ofrecida en la
cumbre del Partenariado Euromedite-
rráneo que el Presidente del Gobierno
español, José Luis Rodriguez Zapate-
ro, acogió en Barcelona los días 27 y
28 de noviembre.
¿Cuáles son los niveles y las tendencias
de las migraciones de procedencia, de
destino o transitorias en los países del
sur del Mediterráneo? ¿Qué impacto
causan en el desarrollo de los países de
origen? ¿Y en el de destino? ¿Cómo
responden ante ellos los Estados y las
sociedades? Todas estas preguntas son
el objeto de un informe publicado en
octubre por el Instituto Universitario Eu-
ropeo de Florencia, en el marco de un
proyecto financiado por la Comisión Eu-
ropea: Migraciones mediterráneas – In-
forme del 2005. El informe abarca los
siguientes países, de oeste a este: Ma-
rruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Jordania,
Israel, Territorios Palestinos, Líbano, Si-
ria, Turquía. Este informe de 400 pági-
nas es el resultado de un trabajo en
equipo de una treintena de expertos de
los países del sur del Mediterráneo, de-
mógrafos, juristas y politólogos, que
ofrecen la primera investigación siste-
mática sobre este tema de gran urgen-
cia política, y destacan, sin que sirva de
precedente, la visión del sur. A conti-
nuación presentamos algunos de sus
resultados.
El primer resultado no sorprenderá: a pe-
sar de las restricciones impuestas a la
inmigración, que cada vez son mayo-

res en todo el mundo, la emigración es
una característica constante en la zona
sur del Mediterráneo. Entre 10 y 15 mi-
llones de emigrantes de primera gene-
ración son originarios de esta zona. Se-
ría ilusorio buscar una cifra más precisa,
ya que la estadística se enfrenta a dos
realidades contradictorias: la del país
de residencia y la del país de origen, que
no incluyen las mismas personas en su
recuento de emigrantes. Las personas
con doble nacionalidad, ciudadanos
para el país adoptivo, son considera-
dos como expatriados por su país de ori-
gen, al igual que sus hijos. Por un lado
ya no son inmigrantes, pero por el otro
todavía son emigrantes. Sin embargo,
las dobles nacionalidades no son sufi-
ciente motivo para explicar una diferen-
cia que puede ser del doble en el re-
cuento de los países de residencia y el
de los consulados del país de origen.
Los emigrantes temporales y los inmi-
grantes en situación ilegal son otro de
los factores determinantes. Porque los
consulados son susceptibles de ofrecer
protección a aquellos de sus expatria-
dos que se encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad. Los consulados
abarcan una parte de esta población
que la estadística normal no tiene en
cuenta.
Nos guste o no, la emigración del sur
del Mediterráneo, que se había ralenti-
zado durante los dos últimos decenios,
está ahora en una nueva fase de cre-
cimiento. Marruecos es un claro ejem-
plo de ello. Según los registros consu-
lares, los efectivos marroquíes que
residen en el extranjero pasaron de 1,5
millones en el año 1993 a 3,1 millones
en 2004 (el doble en doce años), lo que
representa un crecimiento anual de un
6,3 % entre la población emigrante ma-
rroquí, frente al 1,3 % de la población
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Inmigración: escuchemos lo que 
nuestros vecinos del sur tienen 
que decirnos



total de Marruecos. Francia se sitúa a
la cabeza tanto en lo que se refiere al
número total de registros marroquíes
(1.115.000 en 2004) como en el de los
efectivos suplementarios (+435.000
en doce años), seguido de España
(+360.000 en doce años, por un total
de 425.000 en 2004) y de Italia
(+210.00 / 300.000). Los datos espa-
ñoles, más recientes que los de los con-
sulados marroquíes, muestran que el
movimiento de emigración marroquí con-
tinúa: el número de marroquíes regis-
trados en España pasó de los 420.556
de 31 de diciembre de 2004 a los
511.294 de 31 de diciembre de 2005,
es decir, un crecimiento del 21,5 % en
un año (www.ine.es).
Cada uno a su escala y con sus desti-
nos específicos, países como Egipto,
Argelia, Túnez y el Líbano presentan
tendencias similares a las de Marruecos.
La prolongación, para un decenio to-
davía, de un fuerte crecimiento demo-
gráfico entre los jóvenes adultos de es-
tos países y su falta de perspectivas
sobre los mercados laborales locales
tiende a hacer pensar que las presiones
migratorias continuarán durante varios
años más. Solamente Turquía rompe
esta tendencia, gracias a su espectacular
crecimiento económico que ha comen-
zado a provocar que varios de los anti-
guos emigrantes regresen.
El segundo resultado es el menos es-
perado en Europa, que se ve de buen
grado como el punto de mira de todos
los emigrantes. Europa no es el único
destino de los emigrantes procedentes
del sur del Mediterráneo. En realidad,
nuestro continente acoge a menos de
la mitad de estos emigrantes. Los Es-
tados árabes del Golfo y Libia acogen
al mismo número de emigrantes, aunque
sus políticos, ultraproteccionistas, dejan
entrever una futura reducción drástica
del acceso al empleo por parte de los
inmigrantes, a pesar del remonte es-
pectacular de la renta petrolífera. Más
alejados se encuentran Estados Uni-
dos y Canadá, que se revelan como un
nuevo polo de atracción. En la actuali-
dad reciben menos del 10 % de los
emigrantes de la zona sur del Medite-
rráneo, pero más del 50 % de ellos son
emigrantes cualificados. Mientras que el
66 % de los emigrantes de primera ge-
neración originarios del sur del Medite-
rráneo en Europa tienen un nivel edu-

cativo inferior o igual a los estudios pri-
marios, el 58 % de los que han emigrado
a América del Norte son inmigrantes
con estudios universitarios. 
Esta diferencia existente entre Europa
y América del Norte se explica, en par-
te, por la sucesión de las generaciones:
la migración a Europa, más antigua, se
remonta a tiempos en los que pocos jó-
venes procedentes de los países del sur
del Mediterráneo habían superado los
estudios secundarios y habían logrado
acudir a la universidad. Pero también
contrasta con las políticas en materia de
inmigración económica: una apertura,
sin duda selectiva, en el caso de Amé-
rica del Norte, frente a un hermetismo
generalizado en Europa.
Actualmente está de moda lamentar la
fuga de cerebros, pero hay que evitar las
generalizaciones. Los países del sur del
Mediterráneo no son iguales a los del sur
del Sáhara. En Egipto, Argelia, Marrue-
cos o Túnez, la situación es muy com-
plicada para cohortes cada vez más nu-
merosas de jóvenes diplomados: en
primer lugar, el paro, que afecta a esta
categoría más que a otras, a veces du-
rante varios años; luego, cuando por fin
se consigue un trabajo, a menudo, lle-
ga la decepción de que el nivel profe-
sional y los sueldos están por debajo de
los deseos y las expectativas iniciales.
En estas condiciones, la circulación de
competencias no se trata ya de una im-
posición, sino de la libre elección por
parte de hombres y mujeres responsa-
bles. Más que estigmatizarla, hay que or-
ganizarla de modo que sea más bene-
ficiosa para todas las partes.
¿Cómo ven los Gobiernos del sur del
Mediterráneo la emigración de sus ad-
ministrados? El empleo es la prioridad
primordial. Aunque reconocen que la
emigración puede aliviar la presión en el
mercado laboral, ninguno la preconiza
abiertamente como una solución al paro.
Sin embargo, todos perciben las diás-
poras, es decir, el resultado de una emi-
gración pasada, como una fuente de
ingresos que es necesario cultivar. Un
recurso económico, puesto que el dinero
enviado por los emigrantes (cerca de 20
mil millones de dólares por año para el
conjunto del sur del Mediterráneo) con-
tribuye al equilibrio de las balanzas de
pagos excesivamente deficitarias y per-
miten mejorar las condiciones de vida de
las familias de los emigrantes en sus

regiones de origen, que se encuentran
entre las más pobres, y en donde dicho
dinero se invierte principalmente en alo-
jamiento, sanidad y educación. Y tam-
bién un recurso diplomático, puesto que
la confianza manifestada por las diás-
poras es una garantía para la apertura
de sus países de origen, y por lo tanto
un triunfo para atraer las inversiones ex-
tranjeras.
Uno detrás de otro, todos los países
del sur del Mediterráneo han ido creando
instituciones, y a menudo también mi-
nisterios, para gestionar todo lo rela-
cionado con los expatriados. Estas ins-
tituciones siguen tres líneas políticas: la
maximización de los beneficios econó-
micos derivados de las diásporas, la
protección de sus derechos en los paí-
ses de residencia y la conservación de
su identidad cultural. La primera línea se
traduce en una modernización de las
instituciones bancarias y de la fiscalidad,
la segundo en el desarrollo del Estado
de derecho, y la tercera gira en torno a
la ampliación de las actividades, princi-
palmente las religiosas, organizadas
desde los países del sur del Mediterrá-
neo y dirigidas a los emigrantes de se-
gunda generación.
Estas líneas de acción política dejan al-
gunas cuestiones sin resolver. En pri-
mer lugar, ¿cuál será la sostenibilidad
de un desarrollo basado en los en-
víos de dinero ahorrado por los emi-
grantes? Las remesas que un emigran-
te pueda enviar a su país de origen
tienen su propio ciclo: en un primer
momento, estas remesas crecen a me-
dida que se van resolviendo los pro-
blemas de instalación; más tarde de-
crecen, cuando el emigrante va dejando
de serlo progresivamente, porque poco
a poco va rehaciendo su vida en el
país de residencia. Para mantener un
flujo regular de transferencias de dinero
hace falta un flujo regular de nuevos
emigrantes. La emigración temporal es
el esquema que mejor se adapta a este
objetivo. 
En segundo lugar, ¿están los países de
origen dispuestos a conceder a sus
emigrantes los mismos derechos que
defienden para ellos en los países de
acogida? Dejando a un lado a Argelia,
ningún otro país del sur del Mediterrá-
neo reconoce el derecho a que los
emigrantes participen en los procesos
políticos de sus países de origen. 
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En tercer lugar, las políticas de defen-
sa de la identidad llevadas a cabo por
los países de origen, ¿son totalmente
compatibles con la integración efectiva
de los emigrantes en la sociedad de
acogida? Podemos tener dudas al res-
pecto, ya que esa sociedad, como en el
caso de Francia, es reticente a la for-
mación de comunidades y se basa en
fuertes instrumentos de homogeneidad
cultural, empezando por la escuela.
El tercer resultado derivado de la in-
vestigación realizada es que el sur del
Mediterráneo está lejos de ser algo
más que una mera región de emigra-
ción. Cuenta con 3,6 millones de resi-
dentes nacidos en el extranjero y 2,1
millones de no nacionalizados. Ade-
más de las migraciones «clásicas» en
la región de Oriente Próximo (inmigran-
tes judíos y refugiados palestinos) se
registran todo tipo de flujos de inmigra-
ción de importancia y legalidad varia-
bles, como es el caso de los subsa-
harianos en el Magreb, pero también de
los sudaneses en Egipto, los sirios en
el Líbano, los iraquíes en Jordania, los
moldavos y georgianos en Turquía o
incluso los filipinos y la población de Sri
Lanka en todos los países de la zona
del Oriente árabe. Los migrantes de
paso, los que están de camino a Europa
(o a otros continentes) y que perma-

necen bloqueados en el sur del Medi-
terráneo a falta de poder llegar a su
destino inicial no forman parte de la
mayoría de estas corrientes, a pesar de
lo que se cree en Europa.
Todos estos países han adoptado le-
gislaciones o políticas que les permiten
dotar de un estatus social a los extran-
jeros y definir sus accesos a ciertos de-
rechos y deberes. Pero solamente Ma-
rruecos (2003) y Túnez (2004) disponen
de leyes concretas para gestionar la en-
trada y la estancia de los extranjeros, en
vistas a combatir la inmigración ilegal y
penalizar a los que la facilitan o se be-
nefician de ella. En Marruecos, la ley
aprobada en 2003 ha dado lugar a nu-
merosos meses de intenso debate, au-
ténticamente democrático, sobre la po-
sibilidad de enajenarse de los vecinos del
sur del Sáhara para complacer a los
del norte del Mediterráneo, o «pisotear»
los derechos humanos que establecen
que «toda persona tiene derecho a sa-
lir de cualquier país, incluso del suyo
propio» (artículo 13), reprimiendo la sa-
lida de Marruecos de los emigrantes
irregulares.
Sería perjudicial el hecho de limitar la
prevención de la inmigración ilegal a
un servicio de prestado a Europa. En el
sur del Mediterráneo, víctima de un ín-
dice de paro de dos cifras, responde

también, y sobre todo, a la preocupa-
ción por la protección de los ciudada-
nos nacionales en el mercado laboral.
Incluso si no se adhieren a los métodos
recomendados por algunos Gobiernos
europeos para contener las migraciones
ilegales, como el establecimiento de
campamentos para aislar y alejar a los
inmigrantes de su territorio, los países
del sur del Mediterráneo comparten
con Europa el enfoque sobre seguridad
de este problema. En lo que los puntos
de vista divergen de un lado al otro del
Mediterráneo, y allí donde los Gobier-
nos europeos deberían escuchar a sus
socios del sur, es en la cuestión de las
migraciones económicas y el enfoque
global que el sur reclama: no podemos
concentrarnos de modo eficaz en la re-
presión de la inmigración ilegal sin apli-
carnos en la tarea de prevenirla, y sin
reconocer que el desarrollo pasa por la
organización de las migraciones eco-
nómicas legales.

Referencias
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Máximo Cajal
Embajador de España

En su intervención ante la Asamblea
General de la ONU, el 21 de septiem-
bre de 2004, el Presidente del Gobier-
no español propuso una Alianza de Ci-
vilizaciones entre el mundo occidental
y el mundo árabe y musulmán y some-
tió a su Secretario General la posibili-
dad de constituir un Grupo de Alto Ni-
vel para llevar a cabo esa propuesta.
Este grupo, integrado por veinte perso-
nalidades eminentes, se reunió formal-
mente, por primera vez, en Palma de
Mallorca (España) entre los días 27 y 29
de noviembre de 2005.
La cita de Palma fue el punto culmi-
nante de una primera fase de un proceso
constituyente cuyos principales jalones
fueron, a lo largo de 2005, el copatro-
cinio de esta iniciativa por el primer mi-
nistro de Turquía en junio, con la carga
simbólica y política que llevaba apare-
jada; el anuncio de la iniciativa por Kofi
Annan a mediados de julio, que signifi-
caba su asunción formal por las Nacio-
nes Unidas, y la designación de los
miembros del Grupo a principios de
septiembre, decisión que dejaba expe-
dito el camino para el comienzo de sus
trabajos. Esta serie sostenida de pasos
concretos fue consolidando la visibilidad
y la credibilidad de un proyecto que,
desde su lanzamiento, ha ido concitan-
do hasta la fecha el interés activo y ex-
plícito de más de una treintena de paí-
ses y organizaciones internacionales,
confortando así simultáneamente su
consistencia institucional. La propues-
ta también suscitó escepticismo, cuan-
do no un receloso distanciamiento. Y
aquí, en España, la implacable labor de
zapa, que hoy sigue vigente, de una

oposición incapaz hasta el momento de
construir un discurso, mínimamente co-
herente y riguroso, capaz de articular
su cicatería.
Lo cierto es que, ya a finales del pasa-
do año, había tomado cuerpo otro gru-
po, esta vez informal y espontáneo, al
que se habían incorporado países como
Filipinas, Indonesia, Malasia, Pakistán y
Tailandia; Irán y Jordania; Italia y Reino
Unido; Argentina, Costa Rica y Méxi-
co; Egipto, Tanzania, Túnez y Sudáfri-
ca, entre otros, junto con la Organiza-
ción de la Conferencia Islámica, la Liga
de Estados Árabes, la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana y la Comisión Eu-
ropea, a cuyo respaldo se sumaría algo
más tarde la propia UE; también los
Estados Unidos de América, que ya
en septiembre habían anunciado su
propósito de contribuir a los proyectos
considerados bajo la Alianza de Civi-
lizaciones. En 2006, han sido sobre
todo países europeos los que se han su-
mado, individualmente, a este grupo de
apoyo: Austria, Bélgica, Eslovenia, Hun-
gría, Luxemburgo, Noruega, Polonia y
Suiza, junto con Afganistán, El Salvador,
los Emiratos Árabes Unidos, Kazajstán,
Qatar y Senegal.
Los miembros del Grupo de Alto Nivel,
designados en base a sus estrictos mé-
ritos personales y conforme a una dis-
tribución geográfica y cultural en con-
sonancia con el carácter global de la
tarea que les fue encomendada, reci-
bieron del Secretario General unos «tér-
minos de referencia», un mandato con-
sistente en evaluar, primero, unos
acontecimientos –«las amenazas nuevas
y emergentes»– que ponen en peligro
la paz y la seguridad internacionales,
en particular aquéllos que proceden de
las fuerzas que fomentan el extremismo;
en identificar, a continuación, las ac-

ciones colectivas que les hagan frente;
y en recomendar, finalmente, un conjunto
de medidas concretas y prácticas des-
tinadas a superar la fractura abierta en-
tre Occidente y el Islam, sin olvidar por
ello la naturaleza interdependiente y de
las diversas civilizaciones y culturas. A
la vista de estas recomendaciones, co-
rresponderá al Secretario General de
las Naciones Unidas –en consulta con
los copatrocinadores, es decir con los
Primeros Ministros español y turco–,
determinar, a finales del presente año,
de qué manera someterá su Programa de
Acción a la comunidad internacional.
Palma de Mallorca fue también el es-
cenario del arranque de un proceso, de
un ejercicio colectivo de reflexión, cuyo
resultado ha pretendido ser, desde el pri-
mer momento, un paso más adelante
–como dijo el Presidente del Gobierno
en el acto de apertura de la reunión– res-
pecto de aquellas otras iniciativas par-
ciales, sectoriales o regionales, que ya
entonces estaban en marcha, muchos
de cuyos fines son análogos a los que
persigue la Alianza de Civilizaciones, y
que, por ello, ésta deberá tener en cuen-
ta. Ese valor añadido, al que aquél se re-
fería en su intervención, lo proporciona,
precisamente, la perspectiva eminente-
mente política y la dimensión global que
significa el hecho de que esta propuesta
esté incardinada en la Organización de
las Naciones Unidas y que Kofi Annan
la haya hecho suya.
Si, como también dijo Rodríguez Zapa-
tero, el objetivo perseguido es fomen-
tar el conocimiento, el entendimiento y
el respeto mutuos, la moderación y el
aprecio de la diversidad, así como la
conciencia de la creciente e inevitable
interdependencia entre los pueblos y
las naciones, el instrumento para al-
canzar estos fines no puede ser otro
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La Alianza de Civilizaciones.
El doble significado de la reunión 
de Palma de Mallorca



que una coalición entre los Gobiernos,
las organizaciones internacionales y la
sociedad civil. Para ello es necesaria
una decidida movilización a escala mun-
dial que permita cerrar la brecha que
está abriéndose, tanto globalmente
como –no cerremos los ojos a la reali-

dad– en el interior de nuestras propias
sociedades. Pocos meses después del
encuentro de Palma, cuando trascen-
dieron al gran público las caricaturas
que un tiempo antes había publicado
el diario danés Yillands-Posten, este in-
cidente –aparentemente banal para nos-

otros occidentales, pero que, junto con
inaceptables derivas de violencia, le-
vantó una oleada de emoción en las so-
ciedades islámicas– puso crudamente
de manifiesto la pertinencia de aquel
diagnóstico. La necesidad de alzarse
colectivamente contra quienes, en cual-
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LA IMAGEN DE ESPAÑA EN MARRUECOS

El 14 de abril de 2005, Narcís Serra, presidente

de la Fundació CIDOB, presentó en Rabat el

estudio L’image de l’Espagne au Maroc, reali-

zado por Noureddine Affaya y Driss Guerraoui.

¿Por qué un estudio sobre la imagen de

España en Marruecos?

Si pretendemos hablar de diálogo y de alian-

za, existe una primera necesidad, y es cono-

cernos mutuamente. Conocer y reconocer. Este

reconocimiento se traduce en general en qué

pensamos nosotros de los otros. En más de

una ocasión y en relación con determinados

temas se ha cuestionado qué pensaban los

españoles de los marroquíes. Sin embargo, no

es muy habitual preguntarse qué piensan estos

otros de nosotros. El estudio, de manera muy

discreta, quiere aportar elementos de profun-

dización en este conocimiento mutuo a partir

de la mirada de los otros, para sentar las rela-

ciones marroquíes-españolas sobre nuevas

bases, e implicarse, conjuntamente, en una

nueva dinámica de cooperación, intercambio

y comunicación.

Al mismo tiempo, el estudio La imagen de

España en Marruecos es en sí mismo un diá-

logo entre un filósofo, Noureddine Affaya, y un

economista, Driss Guerraoui. Cada uno, a par-

tir de sus preocupaciones y de sus campos de

análisis, sitúa a través del estudio esta mirada

marroquí sobre España y los españoles. El obje-

tivo de ambos es la instauración de una comu-

nicación constructiva entre Marruecos y España,

y una identificación de las dimensiones más

pertinentes de estas enredadas relaciones cul-

turales y humanas. A ambos les sorprende la

falta de textos de referencia que puedan ser-

vir de fundamento para descubrir la imagen del

español en el imaginario marroquí y que con-

vierta al español en objeto de reflexión.

Para el filósofo es una cuestión de sensibilizar

a los responsables institucionales, a los medios

de comunicación y a los diferentes actores de

la importancia de las imágenes en la mejora

de las relaciones entre los dos países vecinos,

ya que los prejuicios todavía siguen «nublan-

do la mirada y condicionan las posiciones de

unos y otros». Para él las relaciones entre los

dos países están marcadas por estereotipos

del pasado que se recomponen con los cli-

chés del presente para entorpecer toda opor-

tunidad de intercambio y toda posibilidad de

comunicación. «La imagen de sí mismo y la del

otro, en el juego/apuesta de la identidad y de

la diferencia, genera actitudes, da lugar a opi-

niones y juicios de valor, para calificar a un veci-

no, nombrar a un socio o designar a un adver-

sario.» Esta imagen simbólica puede quedar

anclada en un enredo de prejuicios de forma

que sólo resta un diálogo sin voluntad de comu-

nicación. «¿Cómo se puede luchar contra los

prejuicios premodernos a sabiendas de que

siguen condicionando los comportamientos e

influyendo en las políticas, particularmente

cuando se convierten en objeto de espectá-

culos mediáticos y de retóricas políticas?», se

pregunta Noureddine Affaya, o «¿Se puede

demostrar la falsedad de una opinión a perso-

nas o comunidades que tienen prejuicios?».

Como hay opiniones y juicios de valor que se

mantienen en el tiempo y trascienden los cam-

bios sociales y culturales, el presente estudio,

que reúne «la búsqueda de la genealogía de

la imagen del otro y la encuesta empírica so-

bre la naturaleza de la presencia española en

el espacio identitario marroquí», tiene como

propósito comprender la percepción marroquí

del español para una comunicación renovada.

El economista Guerraoui, en cambio, sitúa el

estudio en un contexto de transnacionalización

de las economías, de globalización de los inter-

cambios y de crecimiento de las interdepen-

dencias entre todos los componentes del sis-

tema mundial. Para él los responsables políticos,

las empresas y los actores de la sociedad civil

no pueden mantenerse insensibles al conoci-

miento necesario, por un lado, de los cambios

que se operan en los comportamientos de los

individuos y de los grupos sociales, y, por otro,

de las rápidas evoluciones que tienen lugar en

sus actitudes, costumbres, valores y percep-

ciones del entorno en que viven, y que condi-

cionan sus relaciones con los otros. A través

del estudio empírico, pretende identificar las

apuestas culturales, sociales, económicas y

políticas de los comportamientos y actitudes.

Este enfoque cobra aún más interés cuando

su objeto comporta una dimensión internacio-

nal, como es el caso relativo a la imagen de

España en Marruecos para identificar la per-

cepción que tienen los marroquíes del futuro

de las relaciones de su país vecino, España, y

explorar las expectativas ante una futura coo-

peración marroquí-española, signo de com-

prensión mutua, amistad recíproca y desarro-

llo sostenible y solidario. Comprender el estado

de las representaciones que se hacen los acto-

res constituye una etapa ineludible para valo-

rar el cambio social y cultural, para procurar-

se «herramientas de ayuda necesarias en la

toma de decisión en esta materia, y por con-

siguiente, en la elaboración de las políticas

públicas y particulares más apropiadas».

La encuesta se articula en torno al grado de

conocimiento de España por los marroquíes,

la percepción de la evolución institucional y

económica de España, la apreciación de las

relaciones entre Marruecos y España y sus

posibilidades de mejora.

Los resultados del estudio dejan constancia

de que «el recorrido para mejorar la imagen

recíproca será largo y lento (por la pesada

herencia y la permanencia de numerosas dife-

rencias), aunque revela que hay posibilidades

de encontrar atajos en este campo». Cabe

observar, afortunadamente, que uno de los

resultados prometedores de cara al porvenir

reside en el hecho de que la imagen de

España entre los marroquíes es positiva, pues

el 69,4 % de las personas entrevistadas mani-

fiesta una simpatía real y un respeto sincero a

los avances que la España de hoy ha hecho

en los planos político, económico y sociocul-

tural. La sociedad marroquí se muestra dis-

puesta a construir con España un porvenir

común y unas relaciones de vecindad marca-

das por la amistad en el marco de una asocia-

ción privilegiada, mutuamente ventajosa para

ambos pueblos, verdadera garantía de paz y

de prosperidad para toda la región.

Iolanda Onghena

Coordinadora Programa Interculturalidad

Fundació CIDOB
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quier parte y recurriendo a todo tipo de
argumentos, deformaciones, argucias y
pretextos, fomentan el odio y la intole-
rancia.
Parecidas consideraciones hicieron en
Mallorca el Primer Ministro turco y el
propio Secretario General Kofi Annan
en el mensaje que envió a los inte-
grantes del Grupo. Aquél, al hacer hin-
capié en la distinta naturaleza de la ta-
rea que les había sido encomendada si
se comparaba con la de otras pro-
puestas que, a juicio de Erdogan, se li-
mitan a describir la situación actual y a
subrayar la necesidad del diálogo, pero
que carecen de un enfoque pragmáti-
co y estratégico acerca de lo que debe
hacerse en términos concretos. Ésta
es la diferencia, la novedad, que apor-
ta la Alianza de Civilizaciones. Annan,
por su parte, les pidió que evalúen los
alarmantes acontecimientos que se es-
tán produciendo; los crecientes niveles
de intolerancia, de extremismo y de vio-
lencia, y las manifiestas tensiones en-
tre Oriente y Occidente que, de no ser
atajadas, pueden poner en entredicho
la estabilidad mundial. Corresponde al
Grupo ponderar tan alarmante situa-
ción y proponer una respuesta colec-
tiva destinada a reducir esas tensio-
nes. Su cometido primordial, dijo, es
lograr que una humanidad común triun-
fe sobre las diferencias percibidas; que
se imponga la conciencia de que vivi-
mos en un solo y mismo mundo; que no
hay otra opción sino entenderse y res-
petarse, convivir en paz y buscar lo que
hay de común en lo mejor de nuestras
respectivas tradiciones. Porque, en úl-
tima instancia, su tarea no es sólo en
aras de una Alianza de Civilizaciones,
sino también en aras de una Civiliza-

ción mundial para todos los miembros
de todas las sociedades.
La reunión de Palma coincidió en parte
con la que la Unión Europea mantenía
en Barcelona para conmemorar el 10.º
aniversario del Partenariado Euromedi-
terráneo. Fue entonces cuando, por pri-
mera vez, la UE, como tal, se pronunció
sobre la Alianza de Civilizaciones. Sus
miembros se comprometieron entonces
a actuar conjuntamente contra el racis-
mo, la xenofobia y la intolerancia, y a fo-
mentar el diálogo intercultural a través
de la Fundación Anna Lindh y en apo-
yo de la Alianza de Civilizaciones. Mien-
tras tenía lugar la cita en Doha del Gru-
po de Alto Nivel, el pasado 27 de febrero,
los ministros de Asuntos Exteriores de
la UE reiteraron en Bruselas aquel res-
paldo explícito. Lo hicieron en las con-
clusiones que adoptaron en relación con
las reacciones que se habían produci-
do en el mundo musulmán a raíz de la
publicación de aquellas caricaturas.
Mallorca fue el punto de partida de una
tarea ambiciosa y harto compleja. Bas-
ta dedicar unos minutos al reto al que se
enfrenta. Por eso era inevitable que –bajo
la dirección de sus dos copresidentes,
el español Federico Mayor Zaragoza y el
turco Mehmet Aydin–, los miembros del
Grupo dedicaran sus primeras interven-
ciones a exponer sus personales puntos
de vista sobre el encargo que habían
recibido y su particular visión de la si-
tuación mundial. Poco a poco fue aco-
tándose el terreno, lo que era imperati-
vo para evitar el riesgo de dispersión.
Todos allí eran muy conscientes de que
la Alianza de Civilizaciones no puede
pretender resolver, sin más, los proble-
mas que aquejan a la humanidad. Pero
sí puede, y en ello está empeñada, iden-

tificarlos –sin rehuir la ingrata misión de
señalar con el dedo donde más duela–,
y proporcionar las recetas necesarias
para remediarlos contando para ello con
la decidida voluntad de los actores del
escenario internacional, sin la cual todos
los esfuerzos serán baldíos y todas es-
peranzas se verán truncadas.
Se identificaron así, en este primer re-
paso, cierto número de cuestiones de
carácter general que permiten encuadrar
lo que está en juego. Tales fueron la in-
terdependencia y la naturaleza comple-
mentaria de las civilizaciones, hasta el
punto de considerar que solamente exis-
te una única civilización; el carácter mul-
tipolar y complejo de la relación entre los
conflictos y los retos actuales, lo que
aconseja no fijarse exclusivamente en la
amenaza terrorista; la incompatibilidad
entre la religión y la práctica de la vio-
lencia indiscriminada y del terrorismo; la
imperiosa necesidad de centrar la aten-
ción en las relaciones entre el mundo
musulmán y Occidente, entre el islam y
la cristiandad laicizada; el peso de los
agravios políticos y económicos basa-
dos en la desigualdad de poder, y la
carga de resentimiento por la forma en
que este poder es ejercido. Acompa-
ñado todo ello de la necesidad de es-
tablecer y activar un discurso generali-
zado radicalmente contrario al que
domina en la actualidad y que es utili-
zado, precisamente, por los extremis-
tas para justificar sus posturas. Se iden-
tificaron también en Palma algunos
campos de acción prioritaria. Entre ellos,
la educación, tanto formal como infor-
mal, los medios de comunicación y las
comunicaciones propiamente dichas, la
juventud, los movimientos migratorios y
la mujer.
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En septiembre de 2005, Egipto fue tes-
tigo de sus primeras elecciones presi-
denciales (con más de un único candi-
dato a la presidencia) tras 25 años de
régimen autoritario. A pesar de la cen-
sura que acompañó al proceso electo-
ral y que garantizó una quinta legislatu-
ra para el Presidente Mubarak, de 77
años, es esencial reconocer el papel
asignado a los medios de comunica-
ción estatales tanto antes como después
de las elecciones. El gabinete egipcio
había anunciado que los medios esta-
tales debían desempeñar un nuevo pa-
pel en estas elecciones históricas, de-
dicando el mismo tiempo a los diez
candidatos presidenciales, incluyendo al
Presidente. Los canales de televisión
estatales acogieron de buen grado la ini-
ciativa en nombre de la integridad pro-
fesional y la independencia de los me-
dios, dedicando 30 minutos de espacio
televisivo a cada candidato, un paso
que fue elogiado por varias ONG tanto
egipcias como extranjeras. También en
el Líbano, debido al aumento de la ten-
sión con Siria tras el asesinato del an-
tiguo Primer Ministro, Rafik Hariri (se
acusaba a Siria de haber sido la res-
ponsable del asesinato), el parlamento
libanés modificó sus leyes televisivas
con tal de permitir que la MTV, un ca-
nal privado antisirio, volviera a emitir.
Siria, a su vez, permitió que los inver-
sores privados sirios abrieran canales
privados de emisión por satélite para
competir con las emisoras estatales
existentes.

Estos ejemplos demuestran que se re-
conocía la utilidad de los medios de co-
municación como herramienta política y
que, además, los cambios dentro de los
propios medios pueden tener un im-
pacto en la reformulación de las rela-
ciones entre los medios y el Estado.
Este desarrollo debería ser considera-
do a la luz de los cambios recientes en
la escena de los medios de comunica-
ción árabes, que hicieron inevitable que
los hombres de Estado adaptaran su
diálogo político a las necesidades de los
nuevos medios de comunicación. Este
artículo destaca brevemente algunos
de estos cambios como punto de par-
tida para discutir su impacto en la de-
mocratización de la región, por ejemplo,
promoviendo la libertad de expresión, el
compromiso con la sociedad civil, ha-
ciendo frente a los problemas sociales,
etc.

La nueva tendencia

De entre todos estos cambios, destaca
la emergencia del periodismo televisivo
en la televisión árabe, del que varios ex-
pertos afirman que se trataba de un
concepto profesional desconocido en-
tre los periodistas árabes hasta que la
MBC, Al Yazira y Al Arabiya entraron en
escena. Antes de ello, las noticias in-
formativas dependían del material de
lectura recopilado de las agencias in-
ternacionales y de la emisión de lectu-
ras pregrabadas. Sin embargo, los nue-
vos canales de emisión por satélite
adoptaron muchas de las prácticas pro-
fesionales conocidas por los periodis-
tas europeos y americanos, incluyendo
la información en directo, los debates a
fondo con invitados en plató, etc. El nú-
mero de canales de emisión por satéli-

te ha crecido considerablemente des-
de mediados de la década de los no-
venta (actualmente se han superado los
cien canales), y un reciente cálculo apro-
ximado por parte del Grupo de Publi-
cistas Árabes indica que dichas cifras
pueden doblarse sin problemas duran-
te la próxima década.
Además del hecho de que Siria empe-
zara a permitir el establecimiento de los
medios de comunicación privados, 2005
fue testigo de otros cambios en el pa-
norama de los medios de comunica-
ción árabes, incluyendo las propuestas
para la creación de canales especiali-
zados, como por ejemplo: un canal is-
lámico en árabe en Marruecos; un ca-
nal islámico en inglés y otro canal de
turismo en Arabia Saudí; Yemen anun-
ció sus planes de apertura de un canal
joven; Al Yazira anunció la inauguración
de un canal dedicado a las necesida-
des de los niños, por no mencionar su
plan de lanzar un canal de noticias en
inglés este mismo año; la BBC anunció
sus planes de apertura de un canal de
televisión en árabe en 2007, al que le
seguiría otro en persa.
Curiosamente, el sector del entreteni-
miento, que es mucho más amplio que
el de los informativos, también ha sido
testigo de importantes acontecimientos:
el género de los talk shows ha sido in-
troducido como un nuevo formato con
atrevidos temas de discusión, como la
sexualidad juvenil, los matrimonios no
formales, etc.; los reality shows se con-
solidan en su posición de género popular
entre la juventud y un tópico para las
discusiones tanto para periodistas como
para expertos. Vista ante este telón de
fondo, la comunicación entre el Estado
y el pueblo debe adaptarse a la nueva
realidad, a pesar de las afirmaciones de
algunos comentaristas, como Charles
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Levinson (Levinson, 2006), de que el
mensaje principal de la televisión esta-
tal sigue siendo el mismo de siempre y
que nada de lo fundamental ha cambia-
do. Así, la cuestión es si el nuevo des-
arrollo marca un equilibrio real entre los
cambios de formato y los de contenido.

¿El estilo antes que el
contenido?

Este cambio (y el hecho de si se trata
de un cambio genuino o un cambio me-
ramente de apariencias) era el tema

principal de mi libro The Making of Arab
News, publicado en 2005 en EE UU. En
dicho libro (Mellor, 2005a), hice hinca-
pié en el impacto de homogeneización
que supone la globalización para las
prácticas periodísticas árabes, como
por ejemplo, la información en directo,
el hecho de exponer las dos versiones
de una misma historia, a la vez que se
señala la falta de dedicación a los pro-
blemas sociales inmediatos, como la
escolarización, la explotación infantil, la
corrupción, etc. Como pongo de mani-
fiesto, a veces la interconexión entre el
formato occidental (anglosajón) y el for-

mato tradicional árabe es vista como
un paso hacia delante en el desarrollo
de la imagen de la región frente a Oc-
cidente. En otras palabras, al ser capa-
ces de producir géneros occidentales,
los profesionales árabes sitúan su iden-
tidad profesional en una base global.
Por ejemplo, Al Yazira se enorgullece
de ser un estandarte de objetividad (lo
que durante tanto tiempo había sido el
elemento caracterizador de los medios
americanos) con tal de hacer notar su
presencia no solamente a nivel regional,
sino también a nivel internacional; las mu-
ñecas Barbie, consideradas un emble-
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«LA CULTURA EN EL ESPACIO EUROMEDITERRÁNEO» BARCELONA, 22/23 DE NOVIEMBRE DE 2005

Los días 22 y 23 de noviembre de 2005 se

celebró en Barcelona la conferencia interna-

cional La Cultura en el espacio Euromedite-

rráneo, apadrinada por el Departamento de

Cultura de la Generalitat de Catalunya y la

Fundación Interarts (Barcelona). En ella par-

ticiparon unas 190 personas procedentes de

más de 20 Estados, que representaban a aso-

ciaciones de la sociedad civil involucradas

en el campo de las artes, pero también en

otro tipo de instituciones, como la Fundación

Euromediterránea Anna Lindh por el Diálogo

entre las Culturas, la Organización de la Liga

Árabe para la Educación, las Ciencias y la

Cultura (ALECSO) y el Departamento de

Cultura de la Generalitat de Catalunya. El obje-

tivo de este encuentro fue entablar un deba-

te sobre los aspectos culturales y artísticos

de la cooperación euromediterránea, identifi-

cando las formas más representativas de la

creación cultural en la región. Además, la con-

ferencia también representó para los profe-

sionales de la cultura una ocasión para valo-

rar la evolución del Partenariado en dicho

sector y formular propuestas específicas en

relación con la cooperación artística y cultu-

ral. Para ello se organizaron cuatro talleres de

debate, a saber: uno sobre la creación y la

movilidad; otro sobre la cultura y el cambio

social; un tercero sobre la diversidad cultural,

y el último sobre la cooperación, las ciudades

y la cultura en el Mediterráneo. Los resultados

del encuentro hicieron evidente desde un prin-

cipio que sigue habiendo lagunas en la defi-

nición del espacio euromediterráneo, ya sea

a nivel cultural o a nivel político. Los profesio-

nales del sector recordaron que es necesario

entender la región mediterránea como una

«fuente de energía y de creatividad para la

cooperación cultural y no como un problema»

y sobre todo, que la definición de este espa-

cio sigue estando incompleta, ya que en ella

deben incluirse también los Balcanes y otros

países como Libia. En cuanto a los problemas

objetivos fijados en el sector, los profesiona-

les argumentaron que:

• La cooperación cultural se sigue interpre-

tando a partir de una óptica interestatal e ins-

titucional, mientras que los demás actores

(tanto públicos como privados) quedan rele-

gados a desempeñar un papel marginal y de

poca consideración;

• Esto implica también una especie de margi-

nalización de la cooperación cultural y difi-

cultades a la hora de poner en práctica los

proyectos, sobre todo entre las administra-

ciones locales;

• La cooperación cultural suele padecer una

asimetría institucional y de formas de ges-

tión entre el Sur y el Norte, sobre todo en lo

referente al reconocimiento «desigual del

papel de la sociedad civil», ya que varios orga-

nismos estatales e intergubernamentales

«sitúan a las administraciones locales en el

marco de los agentes no gubernamentales»;

• La falta de medios que apoyen la movilidad

de artistas y profesionales y la difusión de la

información;

• La falta de oferta en cuanto a formación adap-

tada a las distintas realidades locales.

Prosiguiendo con el trabajo dentro de los talle-

res, los participantes aportaron recomenda-

ciones para hacer frente a los problemas comu-

nes. Entre las propuestas más destacables,

encontramos:

• La necesidad de relanzar la Conferencia

Euromediterránea de ministros de Cultura,

que no se celebra desde 1998;

• Apoyar la participación y el compromiso de

la sociedad civil para desmarcarse de la lógi-

ca interestatal;

• Fijar parámetros de financiación específicos

para la cooperación intercultural y abrirse a

las iniciativas de pequeña y mediana dimen-

sión;

• Reforzar la cooperación Sur-Sur;

• Estimular la circulación de la información y

establecer nuevos mecanismos que faciliten

la movilidad de artistas en la región medite-

rránea, como puede ser la creación de un

«fondo de movilidad»;

• Otorgar un papel más importante a la cultu-

ra en la Política Europea de Vecindad.

A la conclusión de los debates, las institucio-

nes que estuvieron presentes en la conferen-

cia manifestaron su intención de tomar medi-

das inmediatamente para prestar su apoyo a

la cooperación cultural. En especial, el Departa-

mento de Cultura de la Generalitat de Catalu-

nya anunció la firma de un acuerdo de colabora-

ción con la Agencia Española de Cooperación

Internacional (AECI) «para la puesta en prác-

tica de un programa de formación de profe-

sionales en la región mediterránea». Por otro

lado, las Coaliciones por la diversidad cultural

reunidas en Barcelona acordaron solicitar a los

Estados de la región que ratificaran la Conven-

ción sobre la Promoción y la Protección de la

Diversidad de las Expresiones Culturales, «para

que puedan adoptar políticas favorables a la

diversidad cultural». La fundación Interarts, por

su parte, manifestó su interés por seguir ade-

lante con su apoyo a la creación de espacios

para los encuentros artísticos.

Páginas Web de referencia:

www.barcelona10.org 

www.interarts.net/esp/1.1_index.php
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ma de la obsesión occidental por un
modus vivendi basado en la promiscui-
dad, tienen ya sus competidoras, la ver-
sión árabe llamada Fulla; películas y vi-
deos musicales se han convertido en un
escenario de competencia en el que los
profesionales de los medios árabes pue-
den mostrar su adaptación a las técni-
cas y enfoques más novedosos; Inter-
net se ha convertido en una parte integral
de la identidad nacional para varios paí-
ses de la zona del Golfo como Kuwait,
por no mencionar el hecho de que va-
rias ciudades de esta misma zona, como
Jiddah, se asemejan más a estados nor-
teamericanos que no a la tradicional tie-
rra nómada.
Pero el cambio, ya lo advertí, puede ter-
minar siendo una mera cuestión de apa-
riencias con escaso impacto real en el
desarrollo y la vida cotidiana de la po-
blación árabe. ¿Por qué, por ejemplo, de-
beríamos adoptar el estilo americano
de hacer periodismo televisivo si el con-
tenido de las noticias no se centra en los
problemas sociales y simplemente sigue
conservando la perspectiva política tra-
dicional? O ¿por qué deberíamos cons-
truir rascacielos si problemas como la
discrepancia entre las clases sociales no
son objeto de debates públicos? O ¿por
qué deberíamos emplear un reality show
como Gran Hermano para enseñar a la
audiencia árabe a votar a un ganador, si
realmente la experiencia de votar no se
traslada a la práctica en la vida real?

Conocimiento sustancial

El problema, según mi punto de vista,
es la falta de comprensión profunda de
las identidades sociales árabes según
se presentan en los medios, tanto por
parte de la audiencia como por parte de
los profesionales. En realidad, la mayor
parte del creciente número de publi-
caciones e informes recientemente pu-
blicados sobre los medios de comuni-
cación árabes han sido de naturaleza
descriptiva, señalando el cambio de
formato en los medios árabes y espe-
culando sobre la nueva combinación
de imágenes modernas en las vidas
tradicionales. Así, el resultado es una
acumulación de inquietudes, en gran
parte especulativas, sobre el papel de
los medios a la hora de cambiar el pa-

norama político y social en Oriente Me-
dio. Pero lo que ahora hace falta (qui-
zá más que nunca) es promover y abar-
car una comprensión profunda sobre los
mecanismos de dicho cambio y su con-
tingencia. Debemos aclarar cuál es el
impacto de dichos cambios, no sola-
mente sus aspectos superficiales, como
las formas y el género del periodismo,
sino también en el periodismo como
profesión. Los medios, tanto los infor-
mativos como los espacios de entre-
tenimiento, reflejan la representación
conciliada tanto de las identidades na-
cionales como panárabes. Debemos
tratar de entender la rivalidad, y las si-
militudes, entre las distintas identidades
sociales (re)presentadas en los nue-
vos medios. Debemos llevar a cabo
análisis de audiencia cualitativos para
reemplazar el esquema tradicional que
cuenta las voces que apoyan a Al Ya-
zira contra aquéllas que dan su apoyo
a la CNN. Debemos entender la políti-
ca de lo popular frente a lo político, y
el mecanismo de cambio impuesto por
una clase de elite frente al consenso
emergente de las clases más bajas. En
resumen, necesitamos datos cualitati-
vos que vayan más allá de lo descrip-
tivo y lo especulativo.

Después de Euromed

Los cambios en la escena de los medios
árabes se discutieron en una de las se-
siones principales durante el Seminario
sobre Euromed y los Medios de Co-
municación, celebrado durante el mes
de noviembre de 2005 (véase mi artículo
en Afkar/Ideaa, n.º 8). La sesión termi-
nó con un encarnizado debate entre al-
gunos oradores (incluida yo misma), y
otros periodistas árabes y oyentes que
prefirieron llevar la discusión al plano
de «Nosotros contra ellos», que se ca-
racteriza por centrarse en la diferente co-
bertura que se da a los asuntos árabes
en los medios occidentales frente a la
de los medios árabes, o la censura im-
puesta por los gobernantes, etc. Des-
de mi punto de vista, el debate «Nosotros
contra ellos» representa una especie
de negativa a reconocer la situación in-
terna (por ejemplo, cómo los propios
profesionales de los medios –por acti-
va o por pasiva– ayudan a consolidar

ciertos tópicos y evitan que se afronten
los problemas sociales que deben ser
el objeto principal de sus tareas. Al fi-
nalizar la sesión, un participante de Eu-
ropa del Este me preguntó: «todo lo
que se ha dicho hoy está muy bien, pero
¿qué tiene que ver con Europa o con Eu-
romed?». Esto resume el problema. Ten-
demos a dirigir nuestras miradas hacia
las capas más superficiales de los pro-
blemas del mundo árabe en busca de
remedio, más que buscar la compren-
sión a un nivel más profundo de dichos
problemas. Por ejemplo, las noticias que
llegan a Occidente sobre los asuntos
árabes tratan normalmente de seguridad
y política, más que de los problemas
sociales más inmediatos. Así pues, es
probable que la audiencia europea esté
más familiarizada con los nombres de
ciertos fundamentalistas amenazado-
res, un poco menos familiarizada con
los nombres de los líderes árabes, y
que desconozca en gran medida los
problemas de escolarización, pobreza,
sanidad, urbanización, etc. Por consi-
guiente, la amplia mayoría de informes
periodísticos, y también de informes
académicos, generan una identidad ti-
pificada de todos los árabes, lo cual de
vez en cuando hace que los observa-
dores se pregunten por qué las cosas
no han cambiado demasiado en mu-
chas de las sociedades árabes, a pesar
de los medios y la atención política y
económica que Europa dedica a la re-
gión. Es hora de actualizar el objetivo de
nuestros análisis, centrarnos en los as-
pectos que realmente importan, y dejar
de preguntarnos «qué tiene que ver esto
con Europa».
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Mapa A.1

Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial (2004)

Mapas

Elaboración propia. Fuente: www.worldbank.org/wbi/governance

Voz y responsabilidad

El Instituto del Banco Mundial ha establecido unos indicadores agregados de gobernanza para tratar de establecer un análisis cuantitativo y comparativo
entre países. A partir de la agregación de cientos de indicadores se han establecido unos índices (de -2,5 a +2,5) en seis dimensiones de la gobernanza:

Voz y responsabilidad: Medida de los derechos políticos, civiles y humanos. Incluye
indicadores de la capacidad de los ciudadanos de elegir sus gobiernos o la
independencia de los medios de comunicación, entre otros.

Efectividad gubernamental: Medida de la competencia e independencia de la
administración y de la calidad de los servicios públicos, así como de la credibilidad
de los compromisos gubernamentales.

Aplicación del derecho: Medida de la confianza y la capacidad de las normas de
la sociedad. Incluye la percepción de la incidencia del crimen, la efectividad de la
justicia y la confianza y aplicación de los contratos.

Estabilidad política: Medida de las probabilidades de amenaza anticonstitucional o
violenta para el Gobierno, incluyendo el terrorismo, que tengan efectos sobre la continuidad
política o que minen la capacidad de los ciudadanos para elegir y reemplazar pacíficamente
al Gobierno.

Calidad reguladora: Medida de las políticas poco favorables al mercado como el control
de precios, adecuada supervisión bancaria, así como percepción de las cargas impuestas
por la excesiva regulación en áreas como el comercio exterior o el desarrollo de negocios.

Control de corrupción: Medida de la percepción de la corrupción, en especial de los
efectos de la misma en el entorno de los negocios que implican la falta de respeto por
las leyes y un fallo de gobernanza.

Estabilidad política

Efectividad gubernamental Calidad reguladora

Aplicación del derecho Control de corrupción

-1,90 -1,65 -1,40 -1,15 -0,90 -0,65 -0,40 -0,15 0,10 0,35 0,60 0,85 1,10 1,35 1,70

Indicadores de Gobernanza (2004)



Mapa A.2 Elecciones legislativas en Irak (15-12-2005)

Más del 50 % de los votos para
la Alianza Unida Iraquí

Más del 50 % de los votos para
Alianza Democrática Patriótica del Kurdistán

Más del 50 % de los votos
para Frente del Acuerdo Iraquí

Frente del Acuerdo Iraquí y Frente Iraquí para
el Diálogo Nacional obtienen más
del 50 % de los votos

La Alianza Unida Iraquí y Frente del Acuerdo Iraquí
obtienen más del 50 % de los votos

Alianza Democrática Patriótica del Kurdistán y
Frente del Acuerdo Iraquí obtienen más
del 50 % de los votos
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Elaboración propia. Fuente: http://psephos.adam-carr.net/countries/i/iraq
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Mapa A.3 Elecciones legislativas en el Líbano (mayo-junio de 2005)
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Mapa A.4 Balcanes. Refugiados en Europa desde 1991

Fuente: Le Monde Diplomatique
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Mapa A.5 Detenciones secretas y traslados interestatales ilegales (2001-2005) según el Consejo de Europa
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Mapa A.6 Evolución económica (1990-2003)
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Mapa A.7 Agricultura. Comercio (2004)
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Mapa A.8 Agricultura. Producción (2003)

2.000 10.000Elaboración propia. Fuente: BM y FAOSTAT

Participación de la agricultura en el PIB (%)

0

Población activa agrícola
(% del total de población activa)

5 1510 2520

Población activa
(en miles)

12 %

46%

4 %
7 %

11 %

18 %

24 %

5 %

34 %
24 %

1 %

6 %

3 %

5 %

1 %

8 %

31 %

2 %
10 %

27 %

3 %

15 %

44 %

Sin datos

M
ap

as
M

ed
.2

00
6

23
4



Mapa A.9 Proyecto para el Sureste de Anatolia (GAP)
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Mapa A.10 Transportes. Extensión de las redes europeas de transportes

E
la

bo
ra

ci
ón

 P
ro

pi
a.

 F
ue

nt
e:

 C
om

is
ió

n 
E

ur
op

ea
: N

et
w

or
ks

 fo
r p

ea
ce

 a
nd

 d
ev

el
op

m
en

t. 
E

xt
en

si
on

 o
f t

he
 m

aj
or

tra
ns

-E
ur

op
ea

n 
tra

ns
po

rt 
ax

es
 to

 th
e 

ne
ig

hb
ou

rin
g 

co
un

tri
es

 a
nd

 r
eg

io
ns

. I
nf

or
m

e 
de

l G
ru

po
 d

e 
A

lto
 N

iv
el

pr
es

id
id

o 
po

r L
oy

ol
a 

de
 P

al
ac

io
.

N
ov

ie
m

br
e 

de
 2

00
5

E
je

s 
m

u
lt

im
o

d
a
le

s
E

je
 tr

an
sn

ac
io

na
l

E
je

 h
ac

ia
 o

tr
os

 p
aí

se
s

E
je

 d
e 

ví
a 

na
ve

ga
bl

e 
in

te
rio

r

A
ut

op
is

ta
s 

m
ar

íti
m

as

P
ue

rt
os

 d
e 

la
s 

au
to

pi
st

as
 m

ar
íti

m
as

E
je

s 
p

ri
o

ri
ta

ri
o

s 
TE

N
-T

E
je

 p
rin

ci
pa

l d
e 

ca
rr

et
er

as

E
je

 p
rin

ci
pa

l d
e 

fe
rr

oc
ar

ril

E
je

 p
rin

ci
pa

l d
e 

ví
as

na
ve

ga
bl

es
 in

te
rio

re
s

P
ro

ye
ct

o
 p

ri
o

ri
ta

ri
o

P
ro

ye
ct

o 
de

 c
ar

re
te

ra

P
ro

ye
ct

o 
de

 fe
rr

oc
ar

ril

P
ro

ye
ct

o 
de

 c
en

tr
o 

lo
gí

st
ic

o

P
ro

ye
ct

o 
de

 v
ía

 n
av

eg
ab

le
 in

te
rio

r

P
ro

ye
ct

o 
de

 a
er

op
ue

rt
o

M
ap

as
M

ed
.2

00
6

23
6



Mapa A.11 El protocolo de Kyoto y las emisiones de CO2
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Mapa A.12 Mujeres (educación y presencia parlamentaria) (1990-2005)
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Mapa A.13 Índice de Desarrollo Humano (IDH) y Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) (2003) 
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Mapa A.14 Libertad de prensa

Elaboración propia. Fuente: Clasificación mundial de la libertad de prensa 2005,
Reporteros sin fronteras, www.rsf.org y UNESCO, www.uis.unesco.org
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Mapa A.15 Evolución población urbana (1990-2003)
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Mapa A.16 El Mediterráneo (1980-2003)
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Mapa A.17 Turismo y contaminación en el litoral mediterráneo (2000)
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Mapa A.19 Rutas migratorias en el Mediterráneo

Elaboración Propia. Fuente: The Mediterranean Transit Migration Dialogue Newsletter June 2005. www.icmpd.org
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Mapa A.18 Educación (2003)

Elaboración propia. Fuente: UNESCO Education for all, Global Monitoring Report 2006
y UNESCO Institute of Statistics www.uis.unesco.org
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Mapa A.20 Pesca. Capturas en el Mediterráneo (1970-2004)
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Enero 2005

La UE da un paso más en su cons-
trucción con la adopción por el Parla-
mento Europeo del Tratado que instau-
ra una Constitución europea. En Argelia,
el ministro del Interior afirma que el GIA
ha sido disuelto. En Croacia, el Presi-
dente Stipe Mesic sale reelegido por
segunda vez. Turquía, a partir del primero
de enero, adopta una nueva moneda.
Las relaciones hispano-marroquíes me-
joran con la visita del Rey de España,
al mismo tiempo que las relaciones gre-
coturcas se deterioran a raíz de las acu-
saciones de violación de las aguas te-
rritoriales por Turquía, quien a su vez,
retoma sus relaciones con Israel. En
Bosnia-Herzegovina la República de
Srpska decide reforzar su cooperación
con el Tribunal Penal para la antigua
Yugoslavia (TPIY), mientras que Serbia
y Montenegro recibe las críticas euro-
peas y norteamericanas por su falta de
colaboración con dicho tribunal.

España

• El 3 de enero, el Primer Ministro José
Luis Rodríguez Zapatero rechaza el «Plan
Ibarretxe», que propone una «asocia-
ción libre» entre España y el País Vas-
co, calificándolo de separatista y de in-
constitucional. El 13 de enero, Juan José
Ibarretxe, el Presidente autónomo vas-
co, se opone a la petición de Zapatero
de retirar el plan. Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC) amenaza con
retirar su apoyo a Zapatero, cuyo Go-
bierno minoritario necesita a los pe-
queños grupos regionalistas y de iz-
quierdas, si se opone a dicho plan.
• El 16 de enero, la organización te-
rrorista vasca ETA anuncia que mantie-
ne negociaciones con el Gobierno, sin

hacer alusión a un posible alto el fuego.
El 18 de enero, ETA reivindica un aten-
tado con coche bomba en el que resulta
herido un policía, y el 30 de enero, des-
pués de un aviso telefónico, estalla una
bomba en Dénia, localidad turística en
el sur de España.
• El 17 de enero, ocho personas son
condenadas por haber prestado ayuda
logística y por haber entregado docu-
mentación falsa a presuntos autores de
los atentados del 11-S en Estados Uni-
dos.

Francia

• El 3 de enero se abre en París el jui-
cio a cuatro individuos, entre los cuales
se encuentran los franco-argelinos Dja-
mel Beghal y Kamel Daoudi, acusados
de ser miembros de una célula parisi-
na de Al Qaeda que planificaba aten-
tados contra objetivos estadouniden-
ses en Francia. Al parecer, Beghal habría
confesado estos hechos en los Emira-
tos Árabes Unidos antes de ser extra-
ditado hacia Francia, donde afirma ha-
ber confesado bajo tortura.
• El 13 de enero, el ministro de Justi-
cia, Dominique Perben, ordena que se
abra una investigación criminal contra
Jean Marie Le Pen, líder del Frente Na-
cional (extrema derecha) por sus de-
claraciones en las que afirma que la
ocupación alemana en Francia durante
la Segunda Guerra Mundial fue bené-
vola. Dichas declaraciones, según la ley
francesa de prensa, podrían costarle
una pena de prisión de hasta 5 años.
• Entre el 25 y el 29 de enero, 12 per-
sonas son arrestadas por ser sospe-
chosas de reclutar musulmanes en Fran-
cia para llevar a cabo la «guerra santa»
contra las fuerzas norteamericanas en
Estados Unidos.

• El 27 de enero, el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH) con-
dena unánimemente a Francia por ha-
ber violado los derechos del terrorista
Ilich Ramírez Sánchez, condenado a
cadena perpetua en 1997, por haber-
lo mantenido aislado entre 1994 y 2003
y, de nuevo, desde marzo de 2004. Las
acusaciones según las cuales habría
recibido un trato inhumano y degra-
dante son rechazadas por cuatro votos
contra tres.
• El 31 de enero se abre el procedi-
miento en el que se fijarán las respon-
sabilidades en el incendio ocurrido en
el túnel del Mont Blanc en 1999, en el
que cuatro compañías y 12 individuos
se sientan en el banco de los acusados
por homicidio involuntario y negligencia.

Italia

• El 10 de enero entra en vigor una ley
que prohibe a los ciudadanos fumar en
los locales públicos y anuncia sancio-
nes a aquellos establecimientos y fu-
madores que no la respeten, lo cual le-
vanta protestas entre los afectados.
• El 25 de enero, la juez Clementina
Forleo del Tribunal de Milán abandona
las acusaciones de terrorismo contra
cuatro ciudadanos tunecinos y uno ma-
rroquí, suscitando con ello las críticas del
ministro de Asuntos Exteriores y vice-
primer ministro Gianfranco Fini y del co-
misario europeo de Justicia, Libertad y
Seguridad, Franco Frattini. La jueza ma-
nifiesta que debe hacerse una distin-
ción entre las actividades de guerrilla en
las que los acusados reclutaban mili-
tantes para luchar contra las fuerzas
norteamericanas en Irak, y el terroris-
mo. El 28 de enero, el Tribunal de Ca-
sación (Tribunal Supremo italiano) de-
creta que viajar a Irak para participar en
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actos de insurrección se considera un
acto de terrorismo internacional.
• El 27 de enero se inicia un juicio a
47 individuos, entre los cuales se en-
cuentran agentes de policía, médicos,
enfermeros y vigilantes de prisión, todos
ellos acusados de haber maltratado ver-
bal y físicamente a personas que se ma-
nifestaban contra la globalización du-
rante la cumbre del G8 que se celebró
en Génova en 2001 y que causó varios
centenares de heridos y la muerte de un
manifestante.
• El 28 de enero, el Tribunal de Ca-
sación italiano bloquea la extradición a
Marruecos del imán marroquí Mohamed
Rafik por considerarlo sospechoso en los
atentados que se cometieron en Casa-
blanca en mayo de 2003. El juez justifica
su negativa basándose en el peligro
que existe de que Rafik sufra actos de
tortura o incluso la muerte en el caso
de ser extraditado a Marruecos.

Malta

• El 14 de enero, Amnistía Internacio-
nal pide que se abra una investigación
sobre la noticia según la cual miembros
de las fuerzas armadas maltesas ha-
brían agredido físicamente a solicitan-
tes de asilo e inmigrantes en situación
irregular que protestaban pacíficamen-
te en el centro de detención para ex-
tranjeros del cuartel militar de Safi. El mo-
tivo de la protesta era la duración de su
detención, la falta de información rela-
tiva a su solicitud para la obtención del
estatuto de refugiados o protección hu-
manitaria. Los solicitantes cuya deman-
da de asilo ya había sido denegada pro-
testaban por la ausencia de información
sobre su futuro.

Eslovenia

• El primero de enero, Eslovenia se ha-
ce cargo de la presidencia de la Organiza-
ción para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) para el año 2005.

Croacia

• El 2 y el 16 de enero tienen lugar las
elecciones presidenciales a dos vueltas.
El actual Presidente del Partido social-
demócrata (SPH), Stipe Mesic, sale re-
elegido para un segundo mandato de
cinco años.

• El 4 de enero dimite el ministro de
Asuntos Exteriores, Miomir Zuzul, acu-
sado de estar implicado en un escán-
dalo de corrupción.
• El 31 de enero, el Tribunal Penal In-
ternacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) condena al teniente general Pa-
vle Strugar, ex comandante de la mari-
na yugoslava, a ocho años de prisión por
no haber hecho nada ante los ataques
cometidos contra la población civil du-
rante el bombardeo de la ciudad de Du-
brovnik en 1991.

Bosnia-Herzegovina

• El 8 de enero, el Presidente de la Re-
pública de Srpska (entidad serbia de
Bosnia-Herzegovina), Dragan Cavic,
nombra a Pero Bukejlovic para ocupar
el cargo de Primer Ministro. El ex Primer
Ministro dimitió a finales de diciembre en
señal de protesta ante el despido de
funcionarios bosnios acusados de no
cooperar con el Tribunal Penal Interna-
cional para la antigua Yugoslavia (TPIY).
Al cabo de unos días del nombramien-
to de Bukejlovic, las autoridades anun-
cian un número de medidas para refor-
zar la cooperación con el TPIY, entre
las cuales se encuentra la creación de
un equipo de ocho personas para com-
probar si todavía queda algún implica-
do en la matanza de más de 7.000 ci-
viles musulmanes en Srebrenica en
1995 que desempeñe un cargo oficial
o que esté relacionado con las institu-
ciones de la República de Srpska. El 15
de enero, las autoridades de la Repú-
blica de Srpska entregan por primera vez
al TPIY un sospechoso de crimen de
guerra, el serbocroata Savo Todovic,
acusado de haber participado en la ges-
tión del campo Kazneno-Popravni Dom,
donde fueron ejecutados 300 presos
durante la guerra de 1992-1995.
• El 17 de enero, el TPIY condena a
dos serbocroatas a 18 y 9 años de pri-
sión por estar implicados en la matan-
za de Srebrenica.
• El 17 de enero, 300 agentes del Ser-
vicio secreto son despedidos para cum-
plir con una de las condiciones de ad-
hesión a la OTAN y a la UE.

Serbia y Montenegro

• El 10 de enero, después de que un
albanés de 16 años fuese asesinado

por los aduaneros serbios cuando in-
tentaba cruzar la frontera con Macedo-
nia, millares de personas de origen al-
banés se manifiestan por las calles de
Presova para pedir que, en el territorio
de predominio albanés, las unidades
militares y policiales serbias sean reem-
plazadas por tropas internacionales.
• El 13 de enero asesinan en Kosovo
a un oficial de policía nigeriano de la
Misión de Administración Provisional de
las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK)
tras haber colocado una bomba en su
coche. El 23 de enero el International
Crisis Group anuncia que la situación en
Kosovo es cada vez más peligrosa y
que puede haber importantes distur-
bios e incluso declararse una nueva
guerra.
• El 14 de enero, el embajador ame-
ricano, Michael Polt, declara que Esta-
dos Unidos ha tomado la decisión de
cortar las ayudas al país y retirar a los
consejeros técnicos que tienen des-
plazados en los ministerios serbios.
Amenazan con tomar otras sanciones
disciplinarias si el Gobierno continúa
desafiando al TPIY.
• El 18 de enero, el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas aprue-
ba la Resolución 1581 (2005) por la
que los jueces del TPIY podrán termi-
nar ciertos asuntos pendientes.
• El 21 de enero, el Alto Representan-
te de la UE para la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC), Javier So-
lana, aplaza su viaje a Serbia y Monte-
negro para discutir las reformas relacio-
nadas con la adhesión a la UE, ya que
dicho país no coopera con el TPIY.

Macedonia

• El 18 de enero, el comisario euro-
peo para la Ampliación, Olli Rehn, de-
clara ante la comisión de asuntos ex-
teriores del Parlamento Europeo que la
UE podría tener un nuevo país candi-
dato a la adhesión de aquí a final de
año, si considera suficientes los es-
fuerzos efectuados por Macedonia, que
por el momento, no es más que un
«país candidato». Rehn anuncia que
iniciar las negociaciones con Macedo-
nia es uno de los objetivos que se plan-
tea durante su mandato, que acabará
a finales de 2009, y señala que la pro-
gresión hacia el estatuto de país can-
didato dependerá de la calidad de las
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respuestas que dé Macedonia al cues-
tionario que está rellenando actual-
mente, de la calidad de sus esfuerzos
técnicos, así como de la evolución
política positiva constante del país y
de las reformas políticas, concreta-
mente, las que se lleven a cabo en el
ámbito judicial.

Albania

• El 10 de enero, el Parlamento alba-
nés aprueba una nueva ley electoral por
99 votos de 140. Dicha ley representa
la primera de una serie de reformas pre-
vistas para antes de las elecciones que
tendrán lugar este verano. Elaborada
con la colaboración de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE), la nueva ley debe so-
lucionar los problemas encontrados an-
teriormente en lo que respecta a las lis-
tas electorales, las circunscripciones y
el recuento de votos. Los partidarios de
esta nueva ley afirman que se podrá
evitar un estancamiento como el que
se produjo en Ucrania tras la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales
marcadas por el fraude, y que acabará
con las críticas de los países occiden-
tales, quienes denunciaron irregulari-
dades en los anteriores escrutinios.

Grecia

• El 10 y 14 de enero, el estado ma-
yor griego denuncia la violación de sus
aguas territoriales por patrulleros guar-
dacostas turcos cerca de la pequeña isla
de Imia (Kardak para los turcos), cuya
soberanía griega es impugnada por Tur-
quía, mientras por su parte, Ankara re-
chaza dichas acusaciones. Estos últimos
meses, el estado mayor griego ha de-
nunciado puntualmente las violaciones
de su espacio aéreo y marítimo por par-
te de Ankara.
• El 20 de enero, el Parlamento grie-
go aprueba una ley que prohibe a los di-
rigentes de los medios de comunicación
firmar contratos públicos. Según el Go-
bierno, dicha ley servirá para luchar con-
tra la influencia ejercida entre bastido-
res por hombres de negocios que
también son propietarios de medios so-
bre la vida pública. El partido socialista
(PASOK) vota en contra, acusando al
Gobierno de querer alejar a los directi-
vos de los medios simpatizantes de la

oposición para favorecer a los círculos
de negocios pro conservadores. La ma-
yoría de los medios de comunicación
griegos, tradicionalmente muy partidis-
tas, están en manos de media docena
de empresarios que a su vez están vin-
culados a contratos con el sector pú-
blico.

Chipre

• El 24 de enero, el Presidente gre-
cochipriota, Tassos Papadopoulos, nom-
bra a Andreas Gavrielides en el cargo
de ministro de Sanidad, tras la dimisión
forzada de Constantina Akkelidou, de-
clarada culpable por el Tribunal de Ni-
cosia por obstrucción a la justicia.

Turquía

• El primero de enero, Turquía adop-
ta una nueva moneda que suprime seis
ceros respecto a la anterior.
• El 2 de enero, las fuerzas de seguri-
dad turcas rechazan un ataque de pre-
suntos militantes del Congreso del Pue-
blo de Kurdistán (Kongra-Gel) que habían
entrado en el país a través de Irak. En
enero, Turquía, Estados Unidos e Irak,
reunidos en Ankara, llegan a un acuer-
do sobre un sistema de reparto de in-
formación y discuten sobre diferentes
maneras de cooperar a fin de proteger
a Turquía de posibles amenazas terro-
ristas procedentes del norte de Irak.
• El 2 de enero, el Presidente del par-
tido islamista de la Virtud, Recai Kutan,
condena las severas condiciones im-
puestas por la UE para la adhesión de
Turquía y pide que se organice un refe-
réndum sobre la adhesión a la UE.
• El 3 de enero, el viceprimer ministro
y ministro de Asuntos Exteriores, Ab-
dulá Gül, hace una visita a Israel para re-
activar las negociaciones de paz en
Oriente Próximo y para restablecer las
relaciones entre Turquía e Israel, dete-
rioradas tras la incursión israelí en los te-
rritorios ocupados palestinos, calificada
por Recep Tayyip Erdogan de «error de
estado». Gül es la persona más influyente
que haya visitado Israel desde que el
Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP) llegó al poder en 2002.
• El 12 de enero, The Guardian anun-
cia que Turquía ha enviado a más de
1.000 imanes moderados a Europa para
promocionar la versión pacífica del islam.

Siria

• Del 24 al 27 de enero, el Presiden-
te Bashar al Assad se desplaza a Rusia
para encontrarse con el Presidente Pu-
tin y con altos mandatarios rusos. Los
dos jefes de estado firman una decla-
ración sobre el futuro refuerzo de sus re-
laciones basadas en la amistad y la coo-
peración. Según Israel, Rusia ha vendido
misiles de alta tecnología a Siria, que po-
drían ser utilizados para reforzar la ca-
pacidad militar del Hezbolá, respaldado
en el Líbano por Siria. El 25 de enero,
un portavoz del Ministerio de Defensa
ruso declara a la agencia de prensa
ITAR-TASS que Rusia no venderá armas
a Siria.

Líbano

• El 28 de enero, el Consejo de Se-
guridad de la ONU aprueba la Resolu-
ción 1583 (2005), que prolonga hasta
el 31 de julio de 2006 la misión de la
Fuerza Provisional de las Naciones Uni-
das en el Líbano (UNIFIL). Dicha reso-
lución hace referencia por primera vez
al informe de Naciones Unidas de 2000,
que afirma que las granjas de Shabaa
forman parte de Siria y no del Líbano,
deslegitimando así las actuaciones de
Hezbolá, consideradas por el Gobierno
libanés como una lucha por la liberación
nacional.

Jordania

• El 4 de enero, el tribunal de la se-
guridad del Estado jordano anuncia la
acusación a cuatro islamistas por su
presunta implicación en un complot di-
rigido a atacar turistas occidentales e is-
raelíes, así como a miembros de los ser-
vicios secretos.
• El 12 de enero, el Secretario Gene-
ral de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer,
se desplaza a Jordania para efectuar lo
que será la primera visita de un alto res-
ponsable de la Alianza Atlántica a Jor-
dania. Dicho viaje se inscribe en el mar-
co de los esfuerzos de la Alianza para
realzar el nivel del «Diálogo mediterrá-
neo», un programa de cooperación que
existe desde hace diez años y que la
OTAN se había comprometido a dina-
mizar de nuevo en la cumbre que tuvo
lugar a finales de junio en Estambul para
acercarlo al diálogo de la Asociación
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para la Paz (PfP, presentado a los Es-
tados europeos y a las repúblicas ex
soviéticas de Asia central).

Egipto

• El 5 de enero, unos diplomáticos
cercanos a la Agencia Internacional de
Energía Atómica (AIEA) informan de que
el comité de vigilancia nuclear de la
ONU tiene constancia de que en Egip-
to se han estado llevando a cabo en
secreto pruebas nucleares, sobre todo
durante los años 80 y 90, pero también
el pasado año, que podrían servir para
elaborar programas armamentísticos.
Los inspectores consideran que dichas
conclusiones no son «demasiado alar-
mantes», por lo que no creen oportuno
exigir un informe al Consejo de dirigen-
tes de la AIEA.

Libia

• El 23 de enero, un equipo de juris-
tas franceses de la ONG Abogados sin
fronteras (ASF) se desplaza a Libia para
reforzar la defensa de las cinco enfer-
meras de nacionalidad búlgara conde-
nadas a muerte por haber contaminado
a niños libios con el virus del sida.
• El 29 de enero el Primer Ministro
francés, Jean-Pierre Raffarin, declara en
una entrevista al periódico tunecino Ach-
Chourouq que Libia es un «interlocutor
ineludible» que tiene que recuperar su lu-
gar en el «concierto de las Naciones», así
como en el ámbito regional, y añade que
Francia está a favor de su reinserción.

Túnez

• El 18 de enero, Manuel Marín, Pre-
sidente del Congreso de los diputados
español, efectúa una visita a Túnez, con
la intención de dinamizar las relaciones
parlamentarias entre España y Túnez
activando el papel de los grupos de
amistad y la organización de encuentros
periódicos. Durante una conferencia de
prensa, antes de abandonar el país, Ma-
rín confirma la creación de un grupo de
amistad España-Túnez en el Parlamen-
to español.
• El 30 y 31 de enero, el Primer Minis-
tro francés, Jean-Pierre Raffarin, viaja a
Túnez en visita oficial. Durante su en-
cuentro con el Presidente tunecino Zine
el Abidine Ben Ali y su homólogo Mo-

hamed Ghannouchi aboga por una po-
lítica de inmigración «escogida», es de-
cir, una inmigración que tendría en cuen-
ta a la vez las necesidades del país de
acogida y las del país de origen, y se de-
clara en contra de una política unilate-
ral de contingentes. En una entrevista
publicada el 30 de enero en el diario tu-
necino Le Temps, Raffarin declara que
Francia sigue oponiéndose a la «crea-
ción de centros de tránsito para inmi-
grantes fuera de la UE, concretamente
en el Magreb». Túnez también se opo-
ne a esta medida. Asimismo se abordó
la cuestión del terrorismo y Raffarin se
declaró «muy satisfecho» de la coope-
ración existente entre Túnez y Francia en
este aspecto, así como del intercam-
bio de información y de la calidad de las
relaciones entre los diferentes servicios
implicados de ambos países. Para aca-
bar, Raffarin manifiesta que Francia con-
tinuará apoyando la modernización eco-
nómica y social de Túnez.

Argelia

• El 4 de enero, el ministro del Interior
anuncia que el Grupo Islámico Armado
(GIA), segunda mayor facción rebelde
islamista activa en el país, ha sido di-
suelta como consecuencia de la muer-
te o encarcelamiento de sus líderes por
las fuerzas de seguridad.
• El 8 de enero, el Presidente argeli-
no, Abdelaziz Buteflika y el Primer Mi-
nistro portugués, Pedro Santana Lopes,
firman en Argel un «tratado de amistad,
de cooperación y de buena vecindad».
El tratado prevé un encuentro anual en-
tre los jefes de Estado argelino y por-
tugués, así como consultas a alto nivel
entre los ministros de Asuntos Exterio-
res de ambos países. Recomienda asi-
mismo la cooperación en los sectores
económico, político, militar, cultural y
científico. El encuentro se salda con la
firma de acuerdos de cooperación en-
tre empresas argelinas y sus homólogas
portuguesas en el ámbito de la cons-
trucción, de las obras públicas y de la
industria ferroviaria. Lopes y su homó-
logo argelino, Ahmed Ouyahia, han de-
cidido consolidar la cooperación en el
sector de la pesca y el de productos ma-
nufacturados. Por último, Lopes se ha
declarado contrario a la creación de
una zona de tránsito en los países del
Magreb para los emigrantes que espe-

ren a que sus expedientes sean estu-
diados en los países europeos.

Marruecos

• Del 17 al 19 de enero, el Rey Juan
Carlos I de España viaja en visita oficial
a Marruecos, lo cual supone una mejo-
ra en las relaciones entre ambos países
después de años de tensión a causa de
los desacuerdos territoriales y del pro-
blema de la inmigración ilegal.

Unión Europea

• El primero de enero, Luxemburgo
asume la presidencia rotativa para los
próximos seis meses. Entre sus priori-
dades se encuentra la de dar un nuevo
impulso a la «Estrategia de Lisboa», que
pretende hacer de la UE la zona más
competitiva del mundo, llegar a un acuer-
do para el presupuesto 2007-2013 y re-
formar el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (PEC).
• El primero de enero, el Primer Mi-
nistro luxemburgués, Jean-Claude Jun-
cker, se convierte, además, en Presi-
dente del Eurogrupo, que reúne a los 12
Estados miembros que han adoptado la
moneda única.
• El 12 de enero, el Parlamento Euro-
peo aprueba el Tratado que establece
una constitución para la Unión Europea
con 500 votos a favor, 137 en contra y
40 abstenciones. Entre los que han vo-
tado en contra se encuentran parla-
mentarios de los partidos políticos eu-
roescépticos del Reino Unido, de Polonia
y de la República Checa. Entre los ar-
gumentos en contra de la Constitución,
se encuentra la crítica socialista según
la cual la Constitución es antisocial, y la
crítica católica refiriéndose al hecho de
que no se hace ninguna alusión al ori-
gen cristiano de la civilización europea.
• El 14 de enero, la Comisión Europea
(CE) denuncia ante el Tribunal de Justi-
cia europeo a Portugal, Grecia y Espa-
ña por infringir los acuerdos comunita-
rios sobre medio ambiente. A Portugal se
le acusa por no haber creado suficien-
tes reservas naturales para los pájaros
silvestres, por haber reducido la super-
ficie de reservas para especies protegi-
das y por no haber adoptado las medi-
das europeas relativas a la protección de
las reservas de agua. Asimismo, la CE
exhorta a Lisboa para que suspenda la
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construcción del embalse de Alqueva, ya
que en opinión de la CE será perjudicial
para el medio ambiente. Si el Tribunal de
Justicia europea le da la razón a la CE,
la UE podrá imponer sanciones a los
tres Estados miembros.
• El 14 de enero, los eurodiputados
reunidos en sesión plenaria en Estras-
burgo reeligen a Nikiforos Diamandou-
ros como mediador europeo. Durante su
próximo mandato de cinco años, el me-
diador tiene intención de crear un telé-
fono único en todo el territorio de la
Unión Europea para que el ciudadano
pueda acceder al conjunto de media-
dores.
• Los días 17 y 18 de enero, el Con-
sejo de ministros de Economía y Finan-
zas (EcoFin) fracasa de nuevo en su in-
tento de llegar a un acuerdo sobre las
reformas del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento (PEC). La propuesta alemana,
que consiste en rebajar el déficit públi-
co hasta el 3 % del PIB para que pue-
da haber un exceso del déficit cuando el
crecimiento económico quede estanca-
do o cuando se produzcan las costosas
reformas estructurales, provoca litigios
entre Francia e Italia, por un lado, que
apoyan la propuesta alemana, y los de-
más países europeos, que cumplen con
los criterios del PEC. Alemania solicita
que la transferencia financiera hacia su
región ex comunista del Este y su con-
tribución neta al presupuesto europeo
se tengan en consideración a la hora de
calcular el déficit público. El Comisario
europeo de Asuntos Económicos y Mo-
netarios, Joaquín Almunia, califica la
propuesta alemana de «constructiva»,
mientras que el Presidente de la UE,
Jean-Claude Juncker, se opone a la su-
presión de ciertas categorías de gas-
tos del cálculo del PEC y le recuerda
a Alemania que ella no es la única en-
cargada de la economía europea.
• El 18 de enero se presenta el Airbus
A380, construido por Francia, Alemania,
España y el Reino Unido. Dicho avión,
el más grande para el transporte de pa-
sajeros, tiene una capacidad de 800
personas y entrará en servicio en el año
2006.
• El 27 de enero, Amnistía Internacio-
nal (AI) envía una carta abierta al Con-
sejo y a la Comisión para denunciar «la
situación alarmante del asilo político en
el interior mismo de la UE», la represión
policial de una manifestación pacífica

de solicitantes de asilo en Malta, y un
caso de tortura de ciudadanos afganos
adultos y menores en Grecia. AI dice que
es «muy preocupante» que dichas vio-
laciones «se queden sin respuesta del
Consejo y de la Comisión».

Febrero 2005

El 14 de febrero, el ex Primer Ministro
libanés Rafik Hariri es asesinado en un
atentado reivindicado por un grupo des-
conocido. Las sospechas recaen so-
bre Siria, y Naciones Unidas crea una
comisión de investigación. El Gobierno
libanés prosirio dimite bajo la presión po-
pular. En el resto de Oriente Próximo,
Jordania y Siria firman un acuerdo que
pone fin al contencioso fronterizo. Por
primera vez desde el cese de las hos-
tilidades, un Presidente serbio visita
Kosovo. En Portugal y Chipre se cele-
bran elecciones legislativas anticipa-
das. Croacia nombra un nuevo Primer
Ministro y, en Grecia, Karolos Papoulias
se convierte en el nuevo Presidente.
En la UE, la Estrategia de Crecimiento
y Empleo así como la Agenda Social y
Ambiental del Presidente de la Comi-
sión Europea reciben fuertes críticas. Es-
paña y Eslovenia aprueban la Consti-
tución europea por referéndum.

Portugal

• El 10 de febrero, los 127 policías
portugueses desplegados en el sur de
Irak desde noviembre de 2003, en el
marco de una fuerza de estabilización,
abandonan el país.
• El 20 de febrero, el Partido Socia-
lista (PS) gana las elecciones legis-
lativas anticipadas frente a la coalición
del Partido Social Demócrata (PSD) y
el Partido Popular (PP), actualmente
en el poder. El PS gana por mayoría ab-
soluta, la primera victoria del partido
desde la restauración de la democracia
en 1974. Dichas elecciones son, ade-
más, muy importantes, ya que la parti-
cipación electoral es la más elevada
(62 %) de los últimos diez años.

España

• El primero de febrero, el Congreso
de los diputados (Cámara Baja) recha-
za la propuesta del Presidente autóno-

mo vasco, Juan José Ibarretxe, de orga-
nizar un referéndum en el País Vasco so-
bre el estatuto de «asociación libre» con
España, calificándola de inconstitucio-
nal. Ibarretxe declara que, si gana las
elecciones regionales anticipadas del
mes de abril, actuará en contra de la de-
cisión del Congreso y organizará dicho
referéndum. «El plan Ibarretxe» preten-
de, entre otras cosas, ampliar la auto-
nomía de la región, que el País Vasco
tenga representación propia en la UE y
crear una unión con la región vasca del
Sur de Francia.
• El primero de febrero, cuatro miem-
bros de una familia marroquí, así como
un ciudadano español, son arrestados
por los atentados de Madrid del 11 de
marzo de 2004.
• A principios de febrero, el Gobierno
anuncia que los inmigrantes ilegales
que puedan presentar un contrato de tra-
bajo y justificar al menos seis meses de
residencia en España podrán obtener un
permiso de trabajo y de residencia de
un año a partir del 7 de febrero. Según
el Primer Ministro Zapatero, estas me-
didas servirán para cubrir la demanda de
trabajadores no cualificados en España.
El partido de la oposición, el Partido
Popular (PP), así como Francia y Ale-
mania, critican dicha decisión porque
consideran que alentará la inmigración
en España y en Europa.
• El 9 de febrero, una bomba hace ex-
plosión cerca de un recinto ferial en
Madrid, al que debía asistir unas horas
más tarde el Rey Juan Carlos, y deja un
balance de 40 personas con heridas
leves. El grupo terrorista ETA reivindica
el atentado. El 11 y el 17 de febrero, 20
presuntos miembros de la banda terro-
rista ETA son arrestados.
• El 20 de febrero, el 77 % de los espa-
ñoles que participan (44 % de la pobla-
ción) en el referéndum de la Constitución
europea votan «Sí». Es el primer referén-
dum sobre la Constitución que se cele-
bra en Europa. Tanto el partido del Go-
bierno, el PSOE, como el principal partido
de la oposición, el PP, apoyan la campaña
del «Sí». El partido Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC) y el partido Iz-
quierda Unida eran partidarios del «No».

Francia

• El 11 de febrero, un presunto miem-
bro del Grupo Islámico Combatiente
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Marroquí (GICM) es arrestado por su
presunta implicación en los atentados de
Casablanca de mayo de 2003 y de Ma-
drid de marzo de 2004.
• El 11 de febrero, dos nacionalistas
corsos, Gérard Cianelli y Hervé Sante-
lli, son condenados a 10 y 8 años de pri-
sión respectivamente por el atentado
con coche bomba dirigido contra el al-
calde de Bastia, Emile Zuccarelli, en
marzo de 2002.
• El 24 de febrero, el Tribunal de Ape-
lación de París impone una sanción de
10.000 euros a Jean-Marie Le Pen, lí-
der del Frente Nacional (FN), por inci-
tación al racismo contra musulmanes
en la entrevista concedida al diario Le
Monde en 2003.
• El 25 de febrero, tres militantes is-
lamistas, uno de ellos pakistaní, Ghulam
Mustafa, y los otros dos franceses, Ha-
kim Mokhfi y Hassan al Gheguer, son
conducidos ante la justicia por su pre-
sunta colaboración con Richard Reid,
pasajero británico que viajaba en el vue-
lo comercial París-Miami en diciembre
de 2001 y que intentó hacer estallar el
avión mediante los explosivos plásticos
que llevaba ocultos en la suela de sus
zapatos. Una cuarta persona, descrita
como el imán de la mezquita de París,
es acusada de haber violado la ley de
extranjería, por haber acogido a Reid.
• El 25 de febrero, el ministro de Eco-
nomía, Finanzas e Industria, Hervé Gay-
mard, dimite tras aparecer publicado en
el diario Le Canard Enchaîné el precio
desorbitado (14.000 euros al mes) de
su apartamento en París, pagado con el
dinero de los contribuyentes.
• El 28 de febrero, la Asamblea Na-
cional y el Senado aprueban las modi-
ficaciones de la Constitución francesa,
para que sea compatible con la Cons-
titución europea y pueda celebrarse un
referéndum sobre dicha Constitución.

Italia

• El primero de febrero, el ex jefe del
Gobierno regional siciliano y aliado po-
lítico del Primer Ministro Silvio Berlus-
coni declara ante la justicia, acusado
de haber facilitado información sobre
investigaciones oficiales a la Mafia. El 18
de febrero, Mario Mori, director del Ser-
vicio de Información y Seguridad del
Estado (Sisde), y Sergio di Caprio, de-
tective de alto cargo en la policía, se ven

obligados a declarar ante la justicia,
acusados de haber ayudado y colabo-
rado con la Mafia durante el arresto de
Salvatore Riina, jefe de la Mafia sicilia-
na, en 1993.
• El 14 de febrero, la Comisión Euro-
pea pide a Italia, país que presunta-
mente está aplicando leyes proteccio-
nistas en el sector bancario, que aporte
garantías sobre su voluntad de autori-
zar la compra de bancos italianos por ca-
pital extranjero. El gobernador del ban-
co central italiano, el Banco de Italia,
está siendo investigado por presunto
bloqueo de las opas procedentes de
sociedades extranjeras para la compra
de bancos italianos.

Croacia

• El 17 de febrero, la Cámara de re-
presentantes (Cámara Baja) aprueba
una reforma del gabinete a raíz de la di-
misión del ministro de Asuntos Exterio-
res en enero. La actual ministra de Inte-
gración, Kilinda Grabar Kitarovic, pasa a
ser la nueva ministra de Asuntos Exte-
riores. El 27 de febrero, Kitarovic le re-
procha a la UE el hecho de imponer
como condición previa a la apertura de
las negociaciones para la adhesión de
Croacia a la UE el arresto del general
Ante Gotovina, buscado por crímenes de
guerra por el Tribunal Penal Internacio-
nal para la antigua Yugoslavia (TPIY),
insistiendo en el hecho de que Gotovi-
na no se encuentra en Croacia.

Bosnia-Herzegovina

• El 15 de febrero, el poder legislati-
vo de la República de Srpska aprueba
el nuevo gabinete, presidido por Pero
Bukejlovic, miembro del Partido Demo-
crático Serbio.
• El 24 de febrero, el Tribunal Penal In-
ternacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) acusa a dos generales del Ejér-
cito Serbio de Bosnia (VRS), Milan Gve-
ro y Radivoje Miletic, de estar impli-
cados en los crímenes de guerra de
Srebrenika y Zepa cometidos en 1995.
Ambos se presentan ante el TPIY los
días 24 y 25 de febrero respectiva-
mente. El 28, Ramsim Delic, también
miembro del VRS, se presenta ante el
TPIY como presunto autor de crímenes
de guerra y lesa humanidad. Durante la
guerra, Delic era responsable de un gru-

po de voluntarios musulmanes extran-
jeros que se declararon culpables de
cometer torturas, asesinatos y violacio-
nes contra prisioneros civiles croatas
en Bosnia.

Serbia y Montenegro

• El 2 de febrero, Grecia le aplica la ex-
tradición a Dejan Milenkovic, miembro
del principal grupo criminal en Serbia lla-
mado Gang de Zemun, y principal sos-
pechoso en el asesinato del Primer Mi-
nistro serbio, Zoran Djindjic, en marzo de
2003 y lo envía a Serbia.
• El 3 de febrero, el general Vladimir
Lazarevic, acusado de crímenes de gue-
rra por los actos cometidos durante la
guerra de Kosovo, se presenta ante el
Tribunal Penal Internacional para la an-
tigua Yugoslavia (TPIY) tras mantener
una reunión con el Primer Ministro ser-
bio, Vojislav Kostunica, quien está so-
metido a una fuerte presión por parte de
la comunidad internacional para entre-
gar a los criminales de guerra prófugos.
• El 13 y 14 de febrero, el Presiden-
te serbio, Boris Tadic, efectúa una visi-
ta histórica a Kosovo, la primera efec-
tuada por un Presidente serbio desde
los bombardeos de la OTAN en 1999.
Tadic reafirma que Kosovo es una pro-
vincia serbia y que su independencia es
inaceptable.
• El 22 de febrero, el Primer Ministro
montenegrino, Miodrag Vlahovic, pro-
pone crear una independencia virtual
entre Serbia y Montenegro. El día siguien-
te, el Primer Ministro serbio, Kostunica,
rechaza dicha propuesta calificándola
de violación del Acuerdo de Belgrado
(marzo 2002) sobre la constitución de
Serbia y Montenegro. El 28 de febrero,
el ministro de Asuntos Exteriores de
Montenegro declara que Montenegro
quiere formar parte de la OTAN y de la
UE como miembro independiente y no
como una parte de la confederación.

Eslovenia

• El primero de febrero, la Cámara de
Estado (Cámara Baja) ratifica la Cons-
titución europea.

Albania

• El 15 de febrero, el Primer Ministro
turco, Recep Tayyip Erdogan, en su via-
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je por los Balcanes, declara en Tirana
que su país está absolutamente decidi-
do a apoyar la adhesión de Albania a las
estructuras de la OTAN.
• El 23 de febrero, la justicia albane-
sa declara inocente al Primer Ministro,
Fatos Nano, de las acusaciones de trá-
fico de armas entre Albania y Kosovo en
1998, realizadas por un diputado de la
oposición en noviembre de 2003, quien
podría ser acusado por difamación.

Grecia

• El 8 de febrero, el socialista Karolos
Papoulias, elegido por el Vouli (legisla-
tivo unicameral), se convierte en el nue-
vo Presidente de Grecia.
• El 9 de febrero, la Comisión Europea
propone concederle un año más a Gre-
cia (hasta finales de 2006) para que se
ajuste al criterio del déficit presupues-
tario (3 % del PIB) del Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento (PEC) antes de im-
ponerle sanciones.

Chipre

• El 20 de febrero durante las elec-
ciones legislativas anticipadas en la Re-
pública Turca de Chipre del Norte, el
Partido Republicano Turco del Primer Mi-
nistro Mehmet Ali Talat (pro europeo)
vuelve al poder, aumentando sus esca-
ños de 24 a 50 en la Asamblea repu-
blicana (unicameral).

Turquía

• El 2 de febrero es desactivado un pa-
quete bomba encontrado en una dis-
coteca de Incirlik, frecuentada general-
mente por norteamericanos.
• El 5 de febrero tienen lugar mani-
festaciones en la capital Ankara en se-
ñal de protesta contra la política exte-
rior norteamericana, como la presencia
en Irak, mientras la secretaria de Esta-
do norteamericana, Condoleeza Rice,
inicia una visita de dos días por el país.
• El 7 de febrero, el Presidente del
Consejo de los Derechos Humanos,
Ibrahim Kaboglu, junto con otros cole-
gas, dimite tras acusar a los poderes le-
gislativo, judicial y ejecutivo de obsta-
culizar su trabajo.
• El 14 de febrero, el juzgado penal nú-
mero 10 del Tribunal Criminal de Es-
tambul absuelve a ocho de las 71 perso-

nas acusadas en el marco de los aten-
tados suicidas de Estambul que se pro-
dujeron en noviembre de 2003.
• El 15 de febrero, la Comisión Euro-
pea contra el Racismo y la Intolerancia
(CERI) del Consejo de Europa hace pú-
blico un informe en el que solicita que el
papel de la religión en Turquía sea me-
nos preponderante, para lo cual propo-
ne anular los cursos de religión obligato-
ria en las escuelas, así como la referencia
religiosa que figura en los documentos
de identidad de los ciudadanos turcos.
El 16 de febrero, Sevket Kazan, vice-
presidente del Partido Islámico de la Fe-
licidad, acusa al partido del Gobierno,
Partido de la Justicia y el Desarrollo
(AKP), de no ver en ello «la estratagema
contra nuestra nación». Kazan declara
que dicho informe pretende «separar
una nación de sus valores morales y de
extender las cruzadas a Turquía».
• El 22 de febrero, en una reforma mi-
nisterial, el Primer Ministro, Recep Tay-
yip Erdogan, nombra a Atilla Koc para
desempeñar el cargo de nuevo ministro
de Cultura y Turismo, en sustitución de
Erkan Muncu, un liberal secular del AKP
que estaba en contra del intento de Er-
dogan de penalizar el adulterio.
• El 23 de febrero, la Gran Asamblea
Nacional (GNA, unicameral) concede
la amnistía a 677.000 estudiantes ex-
pulsados de las universidades después
del 29 de junio de 2000, algunos por ha-
berse negado a retirarse el velo islámi-
co en la universidad. Podrán volver a
inscribirse en la universidad si lo de-
sean, sin embargo, la ley que prohibe lle-
var el velo sigue en vigor.
• El 23 de febrero resultan muertos
dos soldados durante los enfrenta-
mientos entre el Ejército turco y las Fuer-
zas de Defensa del Pueblo (HPG) en el
sudeste del país.

Líbano

• El 14 de febrero, el ex Primer Minis-
tro Rafik Hariri es asesinado en Beirut al
estallar un vehículo en el momento en que
pasaba su convoy, dejando un balance
de 16 muertos y 135 heridos. Un gru-
po islámico desconocido (Victoria y Yi-
had en la Gran Siria) reivindica el aten-
tado perpetrado contra Hariri por sus
relaciones con Arabia Saudí. A pesar
de que Siria condena inmediatamente el
atentado, los partidos de la oposición li-

baneses acusan a la administración pro
siria y al Gobierno sirio de ser respon-
sables de la muerte de Hariri, quien tras
su dimisión en octubre de 2004 se ha-
bía vuelto cada vez más crítico con la pre-
sencia militar siria en el Líbano. El 15 de
febrero, Estados Unidos retira a su em-
bajador en Siria. El 16 de febrero, durante
los funerales de Hariri, miles de perso-
nas se congregan gritando eslóganes
antisirios e insultando al Presidente pro
sirio, Emile Lahoud. El 18 de febrero,
los grupos de la oposición reclaman un
«levantamiento pro independencia» y le
piden al Gobierno pro sirio de Lahoud
que dimita para poder instaurar un nue-
vo Gobierno encargado de llevar a cabo
la retirada militar siria. Tras esta decla-
ración, miles de simpatizantes de la opo-
sición se agrupan en el centro de Bei-
rut, donde permanecerán durante todo
el mes de febrero. El 21 de febrero, du-
rante su visita a Bruselas, el Presidente
americano G. W. Bush exige a Siria que
retire sus tropas del Líbano. El 24 de fe-
brero, el ministro de Defensa libanés,
Abed al Rahim Murad, anuncia que ha lle-
gado a un acuerdo con Siria para la re-
tirada de todas las tropas sirias hasta el
valle de Bekaa, según lo convenido en
el Acuerdo Taif de 1989 que pone fin a
la guerra civil en el Líbano. El 25 de fe-
brero, el adjunto del ministro sirio de
Asuntos Exteriores, Walid al Mu’allim,
declara que el Gobierno sirio está listo
para cooperar con la ONU para aplicar
la Resolución 1559 (2004), que solici-
ta la retirada de las fuerzas sirias del Lí-
bano, pero añade que dependerá de la
capacidad del Gobierno y de los servi-
cios de seguridad libaneses para man-
tener la seguridad interna. Ese mismo día,
un equipo de Naciones Unidas, presidi-
do por el irlandés Peter Fitzgerald, abre
una comisión de investigación por el
asesinato de Hariri. El 27 de febrero, el
Gobierno libanés del Primer Ministro
Umar Karami dimite bajo la presión po-
pular. Ese mismo día, durante una sesión
parlamentaria bastante agitada, algunos
diputados de la oposición acusan al Go-
bierno de Karami de haber organizado el
asesinato de Hariri.

Siria

• El 16 de febrero, el Primer Ministro
sirio, Mohamed Naji al ltri, se reúne en
Irán con el vicepresidente primero Mo-
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hamed Reza Aref. Ambos deciden crear
un «frente común» para afrontar las ame-
nazas norteamericanas, que los señalan
como los principales obstáculos para
conseguir la paz y la democracia en
Oriente Medio. Walid al Mu’allim, mi-
nistro adjunto de Asuntos Exteriores,
hace una declaración al diario al Hayat,
con sede en Londres, en la que aclara
la naturaleza de sus relaciones con Irán,
diciendo que se trata de una relación es-
tratégica y no de una alianza contra nin-
gún Estado tercero.
• El 19 de febrero, el Presidente Ba-
shar al Assad nombra a su cuñado, el
general Asef Shawkat, como director
del servicio de inteligencia militar.

Jordania

• El 22 de febrero, el rey Abdulá II de
Jordania inicia en España una gira eu-
ropea centrada en la situación en Orien-
te Próximo.
• El 28 de febrero, Jordania y Siria fir-
man un acuerdo que pone fin a un lar-
go contencioso fronterizo que prevé el
intercambio de tierras en su frontera
común. Asimismo, firman un acuerdo
para unir sus esfuerzos en la lucha con-
tra el tráfico de drogas y el crimen or-
ganizado y suscriben otros 19 acuerdos
en los ámbitos cultural, agrícola, co-
mercial y de transporte.

Egipto

• El primero de febrero, el principal
sospechoso del atentado del Sinaí de
octubre de 2004, Mohamed Abdel Rah-
man Badawi, es asesinado en las mon-
tañas cerca de Ain Sudr durante un en-
frentamiento entre la policía y unos
islamistas. El 22 de febrero, Human
Rights Watch declara en su informe que
las 2.400 personas (cifra aproximativa)
detenidas sin ningún cargo tras dicho
atentado han sido víctimas de torturas
y de tratos inhumanos.
• El 27 de febrero, el Presidente Hos-
ni Mubarak anuncia reformas democrá-
ticas importantes. Hasta ahora, no se es-
cogía al Presidente directamente, sino
que era el poder legislativo quien lo se-
leccionaba para someter su aprobación
a referéndum; a partir de ahora, la re-
forma que enmienda el artículo 76 de la
constitución permitirá que se presen-
ten varios candidatos a las elecciones

presidenciales de finales de 2005. Una
vez aprobada la enmienda de dicho ar-
tículo se someterá a referéndum.

Libia

• El 5 de febrero, Michèle Alliot-Marie,
la ministra francesa de Defensa, viaja a
Libia para reactivar la cooperación mi-
litar que había sido fructuosa en otro
tiempo y que actualmente estaba dete-
riorada, debido a los años de embargo.
Alliot-Marie y su homólogo libio, Abu
Bakar Younes Jaber, firman un acuerdo
marco en el que se define su futura re-
lación en materia de diálogo estratégi-
co, de cooperación militar y de arma-
mento.
• El 6 de febrero, durante un viaje a Li-
bia para tratar cuestiones de inmigración,
el ministro italiano del Interior, Giusep-
pe Pisanu, reafirma la voluntad de su Go-
bierno de ayudar a Trípoli tanto a en-
contrar soluciones que favorezcan la
inmigración legal, como a limitar la in-
migración clandestina en su origen in-
cluyendo duras sanciones represivas
contra las organizaciones ilegales que
sean responsables.
• El 10 de febrero, el Secretario de
Estado adjunto de Estados Unidos para
asuntos de Oriente Próximo, William
Burns, reafirma al finalizar su visita a Trí-
poli la intención de su país de mantener
relaciones absolutamente normales con
Libia. El 11 de febrero, Estados Unidos
y Libia levantan las restricciones apli-
cadas a los desplazamientos de los di-
plomáticos de ambos países.

Túnez

• El 8 de febrero, Túnez y Argelia in-
auguran el museo de la «memoria co-
lectiva» en la ciudad fronteriza de Ghar-
dimaou (noreste de Túnez).
• El 13 de febrero empieza a emitir la
primera cadena de televisión privada
tunecina.
• Los días 14 y 15 de febrero se ce-
lebra en Túnez el seminario sobre «El
desmantelamiento del Acuerdo Multifi-
bra y sus repercusiones en la economía
de los países de la Unión del Magreb
Árabe», organizado por la Unión del Ma-
greb Árabe y la Comisión Económica
para África. Los asistentes al seminario
son unánimes: los países magrebíes tie-
nen que actuar conjuntamente para ga-

rantizar la supervivencia del sector tex-
til y preservar su porción de mercado.
• El 22 de febrero, el «Intercambio in-
ternacional para la libertad de expre-
sión» (IFEX), que consiste en una am-
plia estructura de asociaciones a favor
de la libertad de prensa, acusa a Túnez
de censurar diarios, cancelar páginas
web, encarcelar a personas por sus opi-
niones o sus actividades periodísticas y
por recurrir a la tortura.

Argelia

• A principios de febrero, el Presiden-
te argelino Abdelaziz Buteflika es elegi-
do Presidente honorífico del principal
partido pro gubernamental, el Frente de
Liberación Nacional (FLN), poniendo fin
a casi dos años de lucha en el interior
del partido entre los que le apoyaban y
los partidarios del ex Presidente Ali Ben-
flis.
• A principios de febrero, el Presiden-
te nombra al ex Presidente Ahmed Ben
Bella al mando de la Comisión Nacio-
nal de Amnistía General (CNAG), en-
cargada de la amnistía de los islamistas
rebeldes.

Marruecos

• El 14 de febrero, el rey Mohamed VI
nombra por primera vez a un civil, Yas-
sine Mansouri, al mando de la División
de Investigación y Documentación, uni-
dad de contraespionaje marroquí.
• El 17 de febrero, los ministros de
Asuntos Exteriores de la Unión del Ma-
greb Árabe (UMA) se reúnen en Rabat.
Dicho encuentro, que coincide con el
16.º aniversario de la creación de la
UMA en 1989, está consagrado al es-
tudio de las perspectivas de reactivación
de dicha agrupación regional.

Unión Europea

• El 2 de febrero, el Presidente de la
Comisión Europea (CE), José Manuel
Durao Barroso, presenta la Estrategia de
crecimiento y de empleo para la UE has-
ta 2010. Dicha estrategia es calificada
de neoliberal y de ser excesivamente
«pro mercado». Una de las propuestas
de la estrategia que causan más con-
troversia, y a la cual Francia y Alemania
se oponen, se refiere a la liberalización
de los servicios, que prevé que cual-
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quier persona o empresa pueda ofrecer
sus servicios en otro país europeo siem-
pre y cuando respete las reglas de su
país de origen (exceptuando los servi-
cios públicos). El 9 de febrero, Barroso
presenta una Agenda Social y Medioam-
biental complementaria a dicha estrate-
gia en la que está prevista la promoción
de la negociación colectiva, la conce-
sión de un papel más importante a los
sindicatos en las decisiones empresa-
riales y la exigencia de una mayor res-
ponsabilidad medioambiental a las em-
presas. Dicha Agenda es criticada por
presentar una tendencia «antinegocios».
• El 16 de febrero, la CE decide asig-
nar 8 millones de euros a la financiación
de campañas informativas sobre la
Constitución Europea en aquellos paí-
ses miembros en los que el descono-
cimiento de la Constitución sea impor-
tante. Los parlamentarios euroescépticos
condenan dicha decisión, por conside-
rarla propagandística.
• El 16 de febrero, el Presidente de la
CE, José Manuel Durao Barroso, es
acusado por el Partido Socialista Euro-
peo (PSE) de comprometer la inde-
pendencia de la CE al aparecer en las
elecciones portuguesas dando su apo-
yo a su antiguo partido, el Partido So-
cialdemócrata (PSD).
• El 17 de febrero siguen las diferen-
cias en el seno del Consejo Económi-
co y Financiero (EcoFin) sobre el Pac-
to de Estabilidad y de Crecimiento, y en
particular, sobre el criterio que fija el
umbral del déficit público en el 3 % del
PIB. La presidencia luxemburguesa ten-
drá que redactar una última propuesta
de reforma de aquí a marzo.

Marzo 2005

En el Líbano, siguen las manifestacio-
nes contra Siria y el informe de la Co-
misión de Investigación de Naciones
Unidas responsabiliza a Siria indirecta-
mente de la muerte del ex Primer Mi-
nistro Rafik Hariri. En Francia, el Fren-
te de Liberación Nacional Corso – Unión
de combatientes (FLNC-UC) suspende
el alto el fuego. En Italia, el Senado
aprueba una reforma constitucional po-
lémica que refuerza las competencias del
Primer Ministro y amplia la autonomía de
las regiones. En Bosnia-Herzegovina,
el Presidente de origen croata es des-

tituido de su cargo y en Kosovo el Pri-
mer Ministro dimite para presentarse
ante el Tribunal Penal para la Antigua Yu-
goslavia (TPIY). La UE pospone el ini-
cio de las negociaciones de adhesión
con Croacia y condena a Turquía en
materia de derechos humanos. En Ar-
gelia, la Comisión que investiga los ca-
sos de desaparición durante la guerra ci-
vil descarta cualquier responsabilidad del
Estado.

Portugal

• El 4 de marzo, el Primer Ministro,
perteneciente al Partido Socialista (PS),
José Socrates, presenta la formación
de su gabinete para ser aprobado el
12 de marzo. Entre sus filas hay dos
independientes en cargos clave: Die-
go Freitas do Amaral, que fue ministro
de Defensa y Presidente de la Asamblea
general de la ONU, personaje muy crí-
tico con la política exterior estadouni-
dense, ocupará el cargo de ministro de
Asuntos Exteriores, y Luis Campose
Cunha, ex vicegobernador del Banco
Central Portugués y conocido por su
conservadurismo fiscal, ocupará el car-
go de ministro de Finanzas.
• El 22 de marzo, la Asamblea de la
República aprueba las reformas previs-
tas para modernizar la economía, res-
tablecer los 150.000 puestos de trabajo
desaparecidos durante el Gobierno an-
terior, llegar a un crecimiento del 3 % en
el PIB anual, aumentar las inversiones in-
ternas y mejorar las infraestructuras del
país.

España

• El 8 de marzo, el marroquí Jaouad el
Bourouti, sospechoso de haber cola-
borado con los autores de los atentados
del 11 de marzo en Madrid, es arresta-
do. Los días 18 y 19 de marzo, dos her-
manos de nacionalidad española son
detenidos como presuntos sospechosos
de haber escondido a los terroristas
suicidas en un lugar seguro.
• El 11 de marzo, a raíz de la investi-
gación sobre los atentados de Madrid,
que revelaron la existencia de fallos de
coordinación entre las fuerzas de se-
guridad, el Gobierno aprueba un con-
junto de medidas para reforzar la segu-
ridad del país frente a posibles amenazas
terroristas. La Guardia Civil, la Policía y

el Centro Nacional de Inteligencia, a
partir de ahora, estarán coordinados por
un único mando y compartirán sus res-
pectivas informaciones. Se han reclutado
1.000 agentes suplementarios y 130
traductores de árabe.

Francia

• El primero de marzo, el Presidente
Jacques Chirac promulga una carta me-
dioambiental que otorga fuerza consti-
tucional a los derechos y deberes deri-
vados de la necesidad de proteger el
medio ambiente.
• El 10 de marzo, el Frente de Libera-
ción Nacional Corso – Unión de Com-
batientes (FLNC-UC), principal grupo
separatista corso, cesa el alto el fuego
que mantenía desde noviembre de 2003,
a raíz de la apertura del juicio en París
a 22 nacionalistas corsos, entre los cua-
les se encuentra el presunto coman-
dante del FLNC-UC, Charles Pieri, acu-
sado de extorsión, malversación de
fondos, financiación del terrorismo y
asociación con criminales con objeti-
vos terroristas. El 11 de marzo, estalla
una bomba en el exterior de un edificio
del Gobierno en Ajaccio, y provoca cin-
co heridos.
• El 10 de marzo, el hijo del ex Presi-
dente François Mitterand, Jean-Chris-
tophe Mitterrand, es objeto de una in-
vestigación judicial por malversación de
fondos en un expediente de tráfico de
armas con Angola.
• El 15 de marzo, un tribunal de París
condena a Djamel Baghal y a Kamel
Daoudi, dos ciudadanos franceses de
origen argelino, a 10 y 9 años de prisión
respectivamente, por formar parte de
una célula de Al Qaeda que estaba pla-
nificando un atentado contra objetivos
norteamericanos en Francia. Otras cua-
tro personas son condenadas a penas
de prisión que van de 1 a 6 años. El tri-
bunal descubre durante el juicio que la
persona que tenía que llevar a cabo el
atentado contra la embajada norteame-
ricana era el futbolista profesional tu-
necino, Nizar Trabelsi, condenado a 10
años de prisión en Bélgica por delitos
similares.
• El 21 de marzo se abre en París el
juicio contra 47 empresarios y políti-
cos, entre los cuales se encuentran los
ex ministros Michel Giraud, Michel Rous-
sin y Guy Drut, acusados de financiación
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fraudulenta del partido, bajo el manda-
to del alcalde de la ciudad de París de
aquel momento, Jacques Chirac (1977-
1995).
• El 29 de marzo se abre en París el
juicio contra tres franceses de origen
magrebí y un argelino, presuntamente
acusados de haber colaborado con
los asesinos de Ahmed Shah Masud,
comandante de la Alianza Afgana del
Norte.
• El 29 de marzo, el Senado aprueba
la ley que aumenta de 15 a 19 años la
edad legal para contraer matrimonio,
con la intención de acabar con los ma-
trimonios forzados en la comunidad mu-
sulmana y en otras comunidades de in-
migrantes.

Italia

• El primero de marzo, las estadísti-
cas oficiales muestran que el déficit pú-
blico ha alcanzado el 3 % del PIB, um-
bral máximo autorizado por el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la
UE.
• El 3 de marzo, la mayoría guberna-
mental en el seno de la Cámara de los
Diputados (Cámara Baja) bloquea una
parte de las reformas de la legislación
en materia de regulación financiera, pre-
vistas para prevenir cualquier fraude
empresarial tras el escándalo Parmalat
en 2004. El Gobierno rechaza las en-
miendas de la ley sobre cuentas falsas,
que fueron introducidas poco después
de la llegada al poder de Berlusconi.
Los partidos de la oposición estiman
que el bloqueo de dicha enmienda fa-
vorece los intereses económicos de
Berlusconi.
• El 4 de marzo estalla una crisis di-
plomática entre Estados Unidos e Italia,
después de que tropas norteamericanas
dispararan sobre el agente de los ser-
vicios secretos italianos, Nicola Calipa-
ri, tras liberar en Irak a la periodista ita-
liana secuestrada Giuliana Sgrena. Ese
mismo día, el Presidente norteamerica-
no, G. W. Bush, en una llamada telefó-
nica al Primer Ministro italiano, Silvio
Berlusconi, le expresa su pesar y le pro-
mete que abrirá una investigación para
determinar las circunstancias exactas
de la muerte de Calipari. El incidente
reactiva las peticiones de retirada de las
tropas italianas de Irak. El 15 de marzo,
Berlusconi anuncia que los soldados

italianos se retirarán en septiembre de
2005, antes de retractarse dos días
después.
• El 13 de marzo, una bomba coloca-
da por el «Unabomber», un colocador de
bombas en serie, estalla en una iglesia
de Treviso, y hiere a una niña.
• El 15 de marzo, Cinzia Banelli, miem-
bro de las Brigadas Rojas, es condenada
a 16 años de prisión por estar implica-
da en el homicidio del consejero del
Gobierno en 2002.
• El 17 de marzo, un fiscal del Tribu-
nal de Justicia de la Comunidad Euro-
pea declara que el Impuesto Regional
de las Actividades Productivas conoci-
do bajo el nombre de IRAP es ilegal a
causa de su parecido con el Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA). El minis-
tro de Finanzas anuncia la retirada de di-
cho impuesto.
• El 23 de marzo, el Senado (Cámara
Alta) aprueba una polémica reforma
constitucional que refuerza la autoridad
ejecutiva del Primer Ministro, conlleva el
federalismo del Senado y otorga más au-
tonomía a las 20 regiones italianas. Ese
mismo día, el ministro de las Reformas
administrativas y de la Descentraliza-
ción, Roberto Calderoli, miembro de la
Liga del Norte, retira la amenaza de
abandonar la coalición gubernamental
que presentó los retrasos en la adopción
de dicha reforma. Los partidos de la
oposición critican esta reforma, ya que
concentra el poder de disolver el legis-
lativo y el de destituir a los ministros de
sus cargos en la persona del Primer Mi-
nistro.

Croacia

• El 16 de marzo, los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE deciden
posponer las negociaciones de adhesión
con Croacia, cuyo inicio estaba previs-
to para el día siguiente, a causa de la fal-
ta de cooperación del país con el Tri-
bunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) en el arresto del ge-
neral Ante Gotovina. No se fija ninguna
fecha para el inicio de dichas negocia-
ciones. Croacia insiste en que Gotovi-
na no se encuentra en el país, y el TPIY
declara que hasta que Gotovina no se
presente ante el TPIY, no podrá consi-
derar que Croacia esté aportando toda
su colaboración. Austria, Hungría y Es-
lovenia están a favor de abrir las nego-

ciaciones como reconocimiento a las
reformas llevadas a cabo por Zagreb; sin
embargo, la mayoría de los Estados, en-
tre los cuales se encuentran Francia,
Holanda, el Reino Unido y Alemania, se
opone a ello.

Bosnia-Herzegovina

• El 9 de marzo se inaugura oficialmen-
te en Sarajevo un tribunal especial que
se ocupará de los sumarios que el Tribu-
nal Penal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY) le transfiera. Bosnia-Her-
zegovina es el primer país de la región
al que le confían el juicio de dichos asun-
tos de forma independiente. Poco a
poco, los jueces y fiscales internacio-
nales de dicho tribunal serán reempla-
zados por sus homólogos bosnios.
• El 11 de marzo, el ex ministro del In-
terior de la república de Srpska (entidad
serbia de Bosnia), Mico Stanisic, se
presenta ante el TPIY como presunto im-
plicado en el éxodo permanente y la
limpieza étnica de los no serbios entre
abril y diciembre de 1992 en el territo-
rio que tenía que ser del «Estado serbio».
• El 14 de marzo, Gojko Jankovic, líder
del grupo paramilitar que asaltó la ciu-
dad de Foca en Bosnia en el año 1992
y que contribuyó a la creación de «cam-
pos de violación», se entrega al TPIY,
después de haberse refugiado durante
4 años en Moscú, acusado de crímenes
de guerra y lesa humanidad.
• El 23 de marzo, el ex general bosnio
de Serbia Vinko Pandurevic es trasla-
dado al TPIY, acusado de genocidio,
de crímenes contra la humanidad, vio-
lación de los derechos humanos y tras-
gresión de las costumbres de la guerra,
por su presunta implicación en la ma-
sacre de Srebrenica en 1995.
• El 29 de marzo, Lord Paddy Ash-
down, el Alto Representante de la co-
munidad internacional, destituye al Pre-
sidente de origen croata, Dragan Cavic,
de la Presidencia tripartita creada en
octubre de 2002. Al día siguiente, Ca-
vic pasa a ser juzgado por actos de
corrupción cometidos antes de su nom-
bramiento en el cargo de Presidente.

Serbia y Montenegro

• El 7 de marzo, el general Momcilo Pe-
risic, ex jefe del estado mayor del ejér-
cito yugoslavo desde agosto de 1993
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hasta noviembre de 1998, se entrega
ante el Tribunal Penal Internacional para
la antigua Yugoslavia (TPIY), acusado de
crímenes contra la humanidad, viola-
ción de los derechos humanos y tras-
gresión de las costumbres de la guerra
cometidos por sus tropas en Bosnia y
en Croacia, incluyendo los ataques a la
población civil de Srebrenica.
• El 8 de marzo, Ramush Haradinaj,
el Primer Ministro de la provincia serbia
disputada, Kosovo, dimite para entre-
garse al TPIY, acusado de crímenes
contra la humanidad, violación de los
derechos humanos y trasgresión de las
costumbres de guerra por los hechos
cometidos contra los civiles serbios, al-
baneses y gitanos entre los meses de
marzo y septiembre de 1999 en Koso-
vo. Haradinaj se declara no culpable.
El 23 de marzo, Bajram Kosume es ele-
gido por la Asamblea para ocupar el
cargo vacante.
• El 15 de marzo, el Presidente de Ko-
sovo, Ibrahim Rugova, sobrevive a un in-
tento de asesinato.

Macedonia

• El 15 de marzo, el Tribunal Penal In-
ternacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY), en su primera condena relacio-
nada con Macedonia, acusa a Ljube
Boskovski, ex ministro del Interior, y a Jo-
han Tarculovski, un ex policía macedo-
nio y guardaespaldas del ex Presiden-
te Boris Trajkovski, por haber violado
las leyes y trasgredido los usos de la
guerra durante los conflictos de princi-
pios de agosto de 2001 en Ljubotno,
cerca de Skopje, entre las fuerzas de se-
guridad macedonias y los rebeldes al-
baneses, que se cobraron la vida de 10
albaneses. Los dos acusados son tras-
ladados a la unidad de detención del
TPIY los días 24 y 16 de marzo respec-
tivamente.
• El 13 y el 28 de marzo se celebran
las elecciones locales para escoger a los
alcaldes y a los miembros de los con-
sejos de distrito. Es el primer test de las
reformas establecidas en el Acuerdo
de Ohrid, que pone fin a la insurrec-
ción albanesa que reclamaba más au-
tonomía para los ciudadanos eslavos
que viven en el país. La misión de ob-
servación de las elecciones de la OSCE
denuncia numerosas irregularidades en
las dos vueltas de las elecciones.

Grecia

• El 18 de marzo, las cifras oficiales co-
rrespondientes al déficit presupuestario
señalan un déficit de 6,1 % del PIB, ci-
fra muy superior a la prevista por el Go-
bierno (5,3 %) y al límite previsto en el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento de
la UE (3 %). La diferencia existente con
respecto a las previsiones se debe a
los gastos excesivos que se produjeron
durante la organización de los Juegos
Olímpicos de Atenas en 2004. Se tra-
ta del mayor déficit de la Unión Europea
desde la introducción de la moneda úni-
ca en 1999. El 29 de marzo, para dis-
minuir el déficit externo, Grecia aumen-
ta los impuestos indirectos sobre el
tabaco y el alcohol, así como el im-
puesto sobre el valor añadido, que pasa
del 18 al 19 %.

Chipre

• El 4 de marzo, tras las elecciones
legislativas de febrero, el Presidente de
la República turca de Chipre del Norte
(RTCN), Rauf Denktash, renueva a Ali
Talat (Partido Republicano Turco CTP –
proeuropeo) en su cargo de Primer Mi-
nistro. El 8 de marzo, el Presidente acep-
ta la decisión de Talat de mantener la co-
alición con el Partido Demócrata (PD –
antieuropeo). El 16 de marzo, el nuevo
Gobierno obtiene el voto de confianza
de la Asamblea republicana con 29 vo-
tos a favor y 19 en contra.

Turquía

• El 4 de marzo, las fuerzas de segu-
ridad matan a dos miembros del Con-
greso del Pueblo de Kurdistán (Kon-
gra-gel) y detienen a otros tres en las
ciudades de Sirnak y de Mardin. Ese
mismo día, las Fuerzas de Defensa del
Pueblo Kurdo (HPG) acaban con la vida
de cuatro soldados en las montañas de
Gabar. El 5 de marzo, el HPG mata a un
policía en el distrito de Mardin.
• El 7 de marzo, la UE condena ofi-
cialmente a Turquía por uso indiscrimina-
do de la fuerza por parte de los agentes
de policía antidisturbios que dispersa-
ron a un grupo de mujeres y jóvenes
durante una manifestación no autoriza-
da en Estambul el Día Internacional de
las mujeres, con porras y gases lacri-
mógenos. El comisario europeo para la

Ampliación, Olli Rhen, de visita en Tur-
quía durante los disturbios, manifiesta
sus dudas sobre la intención de dicho
país de poner en práctica las reformas
antes de entrar en la fase de negocia-
ciones para la adhesión.
• El 13 de marzo, 3.000 personas, en-
tre las cuales figuran representantes de
las organizaciones europeas de juven-
tud, se reúnen convocadas por el Par-
tido Comunista Turco (TKP) para mani-
festarse contra la UE y Estados Unidos.
• El 26 de marzo, según The Guar-
dian, Erdogan presenta una querella
contra la revista satírica Penguen por pu-
blicar caricaturas de su persona.
• El 29 de marzo, Rhen anuncia que
Turquía acepta firmar un protocolo que
amplía el acuerdo con la UE a los diez
nuevos miembros, incluida la parte grie-
ga de Chipre; sin embargo, el ministro
de Asuntos Exteriores turco, Abdulá
Gül, especifica que no reconocerá el
Gobierno grecochipriota hasta que no
se encuentre una solución a la división
de la isla de Chipre.

Siria

• El 9 de marzo, miles de sirios salen
a las calles de Damasco para apoyar a
su Presidente Bashar al Assad, objeto
de una fuerte presión por parte de la co-
munidad internacional para que retire
sus tropas del Líbano, desde el asesi-
nato del ex Primer Ministro libanés Ra-
fik Hariri el 14 de febrero.
• El 10 de marzo se producen violen-
tos enfrentamientos entre centenares
de estudiantes y miembros pertene-
cientes a grupos de jóvenes pro gu-
bernamentales y manifestantes que exi-
gen una relajación del estado de
emergencia declarado hace 42 años.

Líbano

• Durante todo el mes de marzo, la
presión de la comunidad internacional
se intensifica para exigir la retirada de
las tropas y agentes de seguridad sirios.
El primero de marzo, la secretaria de Es-
tado norteamericana, Condoleeza Rice,
y el ministro francés de Asuntos Exte-
riores, Michel Barnier, en una reunión en
Londres en apoyo de la autoridad pa-
lestina, piden la retirada inmediata de las
tropas sirias del Líbano. Al día siguien-
te, el Presidente norteamericano, G. W.
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Bush, hace una declaración en este
mismo sentido añadiendo que la retira-
da tendrá que llevarse a cabo antes de
las elecciones libanesas de mayo. El 3
de marzo, el príncipe heredero de Ara-
bia Saudí, Abdulá ibn Abdul Aziz, ad-
vierte a Siria, país que en principio cuen-
ta con el apoyo saudí, de que si no se
retira del Líbano, sus relaciones con
Arabia Saudí se verán afectadas. El 5
de marzo, dirigiéndose a la Asamblea del
Pueblo sirio (legislativo unicameral), al
Assad anuncia que las tropas sirias se
retirarán al valle de Bekaa, al este del Lí-
bano, antes de retirarse a la frontera,
acatando el Acuerdo Taïf de reconci-
liación nacional de 1989 que se ajusta
a la Resolución 1559 del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas de
2004. El 7 de marzo al Assad acuerda
con el Presidente libanés Emile Lahoud
que la retirada al valle se efectuará a
finales de marzo y se creará un comité
militar para dirigir las operaciones. Al
Assad no menciona la presencia de
agentes militares secretos sirios en el
plan de retirada, a pesar de que para
muchos miembros de la oposición li-
banesa, la retirada de los servicios se-
cretos sirios (mukhabarat) es más im-
portante que la retirada de las tropas.
Durante todo el mes de marzo, los ma-
nifestantes antisirios mantienen su pre-
sencia en la plaza de los Mártires, en el
centro de Beirut. La clase política liba-
nesa de la oposición multiplica sus de-
mandas a Hezbolá para que se incor-
pore a las filas de la «Intifada para la
independencia» (conocida también por
la «Revolución del Cedro»), que agru-
pa a los cristianos, los drusos y los mu-
sulmanes suníes. Hezbolá se niega y el
8 de marzo convoca una manifestación
prosiria que pasará a la historia como
una de las mayores concentraciones
de la historia del país. El 14 de marzo,
la oposición organiza una manifesta-
ción para conmemorar el primer mes del
asesinato de Hariri. El 16 de marzo, el
International Herald Tribune publica
que los agentes secretos sirios empie-
zan a evacuar los cuarteles generales
situados en el distrito de Ramlet al Bai-
da en el centro de Beirut. El 24 de mar-
zo, el informe de la ONU sobre el ase-
sinato de Hariri responsabiliza a Siria de
la tensa situación política que se vive
tras el asesinato de Hariri, sin poder
afirmar, sin embargo, quién es el res-

ponsable de dicho atentado. El informe
critica al Gobierno libanés por no es-
forzarse en descubrir la verdad sobre el
asesinato de Hariri y exige que se cree
una comisión de investigación inde-
pendiente antes de añadir que ésta no
podrá actuar con eficacia si el actual lí-
der de los servicios de seguridad liba-
neses sigue en el cargo. El ministro de
Asuntos Exteriores libanés critica di-
cho informe, mientras que el Presiden-
te Lahoud pide a la ONU que haga lo
necesario para descubrir la verdad del
asunto. En la Cumbre de la Liga Árabe,
el líder libio, coronel Muammar al Gad-
dafi, defiende el papel que desempeña
Siria en el Líbano y acusa a la ONU de
jugar a dos bandas.
• El 10 de marzo, el Presidente La-
houd vuelve a nombrar a Umar Karami
en el cargo de Primer Ministro, ya que
la oposición no ha sido capaz de po-
nerse de acuerdo para presentar un
candidato para reemplazarlo. Karami
propone formar un Gobierno de unidad,
medida que la oposición rechaza hasta
que las tropas sirias abandonen el país,
se abra una investigación internacional
sobre el asesinato de Hariri y los altos
responsables de los servicios secretos
y de los aparatos de seguridad libane-
ses sean reemplazados. El 30 de mar-
zo, Karami anuncia ante el Presidente su
fracaso en la formación de un nuevo
gabinete.
• Los días 18, 23 y 26 de marzo, tres
bombas estallan en diferentes barrios
cristianos de Beirut, dejando un balan-
ce de tres muertos y 17 heridos. El 20
de marzo, el líder druso de la oposición
acusa a los grupos pro sirios de querer
sembrar la inseguridad.

Jordania

• El 8 de marzo, responsables jorda-
nos, palestinos e israelíes deciden re-
novar sus esfuerzos de forma conjunta
para combatir el desastre ecológico del
río Jordán. Sin embargo, no llegan a
ningún acuerdo sobre los elementos
clave para la recuperación de la oferta
de agua, la cual ha pasado en estos úl-
timos 50 años de 1.300 millones a me-
nos de 100 millones de metros cúbicos,
de los cuales más de 20 corresponden
a aguas residuales sin tratar.
• El 20 de marzo, el Tribunal de segu-
ridad del Estado condena en rebeldía al

jordano Abu Musab Zarqaui, líder de Al
Qaeda para la guerra santa en Irak, a 15
años de prisión por conspiración terro-
rista.
• El 22 de marzo, las relaciones entre
Jordania e Irak se deterioran tras reti-
rar Jordania a su embajador en Irak a raíz
de las acusaciones de los musulma-
nes chiíes de Irak de que Jordania deja
entrar militantes suníes en el país. Es-
tas críticas son consecuencia de un
atentado perpetrado por un jordano en
la ciudad chií de Hilla el 28 de febrero
que causó 125 muertos. Los políticos
chiíes de Irak exigen a la monarquía jor-
dana, simpatizante del régimen de Sa-
dam Hussein dominado por los suníes
en los años 80, que pida perdón por di-
cho atentado, que indemnice a las fa-
milias de las víctimas y que arreste y ex-
tradite a los oficiales iraquíes del antiguo
régimen de Sadam refugiados en Jor-
dania.

Egipto

• El 12 de marzo, el líder del partido
de la oposición Al Wa’d, Ayman Nur,
acusado en enero de haber falsificado
el número de firmas necesarias para
obtener el reconocimiento oficial de su
partido, queda en libertad bajo fianza.
Al salir de la prisión, declara que se
presentará a las elecciones presiden-
ciales, pero el 22 de marzo, el fiscal
anuncia que será procesado por falsi-
ficación.
• El 27 de marzo, los Hermanos Mu-
sulmanes organizan una manifestación
ante el edificio del poder legislativo en
El Cairo para exigir reformas políticas.
La policía arresta a 230 miembros y
simpatizantes.

Libia

• Los días 22 y 23 de marzo, coinci-
diendo con el encuentro de la Liga Ára-
be, el líder libio, coronel Muammar al
Gaddafi, declara que no cederá ante la
presión de Occidente y que no perdo-
nará a las enfermeras búlgaras, acusa-
das junto con un médico palestino de ha-
ber infectado deliberadamente a 426
niños con el virus del sida. El 29 de
marzo, el médico palestino y las cinco
enfermeras búlgaras presentan un re-
curso contra la condena a pena de muer-
te ante un tribunal libio.
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Túnez

• A principios de marzo, en el marco
de la organización de la Cumbre Mun-
dial de la Sociedad de la Información
(CMSI) de Naciones Unidas en Túnez,
las acusaciones por violación de los
derechos humanos se multiplican. El
primero de marzo, Mohamed Abbou,
abogado y miembro del Consejo Na-
cional para las Libertades en Túnez
(CNLT), es arrestado por haber escri-
to un artículo en Internet en el que cri-
tica la invitación hecha por el Gobier-
no al Primer Ministro israelí, Ariel Sharon,
para que asista al CMSI, y la persis-
tencia de las torturas en las cárceles a
presos políticos tunecinos. El 2 de mar-
zo, varios abogados reunidos en el Pa-
lacio de Justicia de Túnez para protes-
tar contra el arresto de Mohamed Abbou
son agredidos físicamente por agen-
tes de la policía vestidos de civil. El 4
de marzo, un importante grupo de per-
sonas, entre las que se encuentran al-
gunos defensores de los derechos hu-
manos, son agredidas físicamente por
las fuerzas de la policía durante una
manifestación convocada por partidos
políticos y organizaciones no guberna-
mentales independientes para protes-
tar contra las autoridades por no con-
cederles permiso para poder reunirse.
El 7 de marzo, la policía irrumpe bru-
talmente en el Tribunal de Justicia de Tú-
nez, donde se encuentra una cincuen-
tena de abogados encargados de la
defensa de Abbou. El 9 de marzo, con-
vocados por el colegio nacional de abo-
gados, la mayoría de los 1.400 aboga-
dos tunecinos hacen huelga para
denunciar dicha irrupción. A principios
de marzo, durante las manifestaciones
llevadas a cabo para protestar contra la
invitación hecha a Sharon, seis perso-
nas, entre las que se encuentra la abo-
gada y militante de los derechos hu-
manos Radhia Nasraoui, quien había
criticado abiertamente el arresto de Ab-
bou, resultan heridas por la policía. El
10 de marzo, los estudiantes se de-
claran en huelga general, lo que conlleva
enfrentamientos con las fuerzas del or-
den público, concretamente en los cen-
tros universitarios de la capital. En un
comunicado, el Partido Democrático
Progresista (PDP, oposición) denuncia
la represión que ha provocado la reac-
ción de los estudiantes y exige la libe-

ración de los que han sido detenidos.
Las autoridades insisten en que la in-
vitación dirigida al Primer Ministro israelí
no tiene carácter bilateral y especifica
que ha sido invitado al mismo título que
los demás dirigentes de los países
miembros de Naciones Unidas.
• El 4 de marzo, el director general
del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Rodrigo Rato, recibe el «historial» de la
economía tunecina que, según dice el
español, tendrá que prepararse para
afrontar nuevos retos, particularmente en
el sector textil.
• El 19 de marzo, los representantes
de ocho partidos (cuatro partidos tune-
cinos de los cuales dos son legales y
dos no reconocidos, tres marroquíes
y uno argelino) se reúnen en Túnez bajo
el lema «para un Magreb árabe sin pre-
sos políticos». Exigen que las prisiones
árabes liberen a esta categoría de pre-
sos, que las libertades individuales y
públicas sean respetadas y que sus go-
biernos respondan a las aspiraciones
de las masas árabes que están a favor de
la democracia, cuya ausencia consti-
tuye, según sus afirmaciones, el princi-
pal obstáculo para el desarrollo de la re-
gión, para reforzar la complementariedad
y para conseguir la unión. Sin embargo,
reconocen los progresos realizados por
Marruecos para imponer la verdad y la
equidad.
• El 29 de marzo, aprovechando la vi-
sita oficial del Primer Ministro turco a Tú-
nez, Recep Tayyip Erdogan, ambos paí-
ses expresan su intención de desarrollar
sus relaciones comerciales. El Primer
Ministro tunecino, Ghannouchí, hace un
llamamiento a Túnez y Ankara para que
reúnan sus esfuerzos y promuevan la
industria textil para salvaguardar su par-
te en los mercados exteriores y, sobre
todo, en los europeos.

Argelia

• El 21 de marzo, el Presidente Bute-
flika se reúne en Argel al margen de la
cumbre árabe, con el rey Mohamed VI
de Marruecos, para preparar la cum-
bre de la UMA. La presencia del rey
Mohamed VI en Argel representa un
gran acontecimiento diplomático en el
Magreb, ya que ningún soberano ma-
rroquí había visitado oficialmente Arge-
lia en los últimos 14 años.
• El 26 de marzo, rebeldes islamistas

del Grupo Salafista para la Predicación
y el Combate (GSPC) matan a dos sol-
dados en una emboscada al este de
Argel.
• El 31 de marzo, una comisión de in-
vestigación sobre los casos de desa-
parecidos, nombrada por el gobierno,
afirma que los responsables de la de-
saparición de 6.146 civiles durante la
guerra civil de los años noventa son
miembros de las fuerzas de seguridad
argelinas. Añade, además, que los agen-
tes en cuestión actuaron por su cuen-
ta y no a las órdenes del Estado. La in-
vestigación, llevada a cabo durante 12
meses, está marcada por la influencia de
la política de reconciliación nacional del
jefe de Estado.

Marruecos

• El 6 de marzo, Watanouna (Nuestra
Patria), una estructura de organizacio-
nes no gubernamentales, organiza una
manifestación en Marruecos que reúne
a 30.000 personas (artistas, ONG,
miembros de la oposición...) para re-
clamar la ayuda internacional en el des-
pliegue de esfuerzos para obtener la li-
beración de los marroquíes prisioneros
de guerra del movimiento independen-
tista saharaui, en Tinduf, al oeste de Ar-
gelia, en la frontera con el Sáhara occi-
dental. Los manifestantes exigen a
Argelia que libere a los militares y de-
nuncian la violación de los derechos
humanos y las torturas cometidas en
los campos de refugiados saharauis.
Alentada por las autoridades marro-
quíes, Watanouna ha enviado esta se-
mana una petición a la ONU firmada
por más de 500.000 marroquíes pi-
diendo la liberación de dichos presos.

Unión Europea

• El primero de marzo entra en vigor el
reglamento que prevé una zona judicial
comunitaria en materia de ley familiar. To-
dos los miembros de la UE participan,
excepto Dinamarca.
• El 8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer, el comisario de Empleo, Asun-
tos Sociales e Igualdad de Oportuni-
dades, Vladimir Spidla, anuncia la crea-
ción de un Instituto europeo para la
igualdad de sexos.
• Los días 22 y el 23 de marzo, el
Consejo Europeo de Bruselas toma dos
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decisiones que marcan la victoria del
eje francoalemán. En primer lugar, el
Consejo Europeo aprueba la decisión de
los ministros de Finanzas de suavizar las
reglas del Pacto de Estabilidad y Cre-
cimiento (PEC), como solicitan Francia
y Alemania. Por consiguiente, no se po-
drán tomar medidas sancionadoras con-
tra los estados que violen el criterio del
3 % del déficit, si éstos están pasando
por una recesión económica o un perío-
do persistente de débil crecimiento.
Además, ciertos gastos, como la edu-
cación, la investigación, la defensa, la
ayuda externa y cualquier gasto que
contribuya a la «unificación de Europa»
(petición por parte de Alemania para su
reunificación) quedarán al margen del
cálculo del déficit público. Por último, el
período admitido para subsanar el dé-
ficit público excesivo pasa de 1 a 2 años
y puede prolongarse dos años más si la
situación económica durante el déficit ex-
cesivo tiene efectos negativos sobre el
presupuesto. Dichas reformas son cri-
ticadas por los países que respetan las
reglas del PEC y por el Banco Central
Europeo, quienes temen que estas me-
didas provoquen una inflación y re-
quieran un aumento de los tipos de in-
terés de la zona euro. La segunda
decisión del Consejo Europeo consis-
te en el rechazo del proyecto de direc-
tiva de la Comisión Europea (CE) para
la liberalización del sector de servicios
(directiva Bolkenstein). Francia y Ale-
mania se oponen, ya que consideran
que debilitaría el modelo social euro-
peo. Los demás Estados que se oponen
a dicha directiva consideran que el «cri-
terio del país de origen» beneficiará a los
nuevos Estados miembros más pobres
y conllevará un «dumping social en los
estados europeos más ricos». Por últi-
mo, el Consejo Europeo adopta la es-
trategia de crecimiento y empleo del
Presidente de la CE, José Manuel Du-
rao Barroso, para reactivar la Estrategia
de Lisboa, que pretende convertir a Eu-
ropa en la zona económica más com-
petitiva del mundo en el año 2010.
• El 23 de marzo, el Presidente Jac-
ques Chirac declara que la reducción
presupuestaria (4.600 millones de eu-
ros al año) que se le concedió al Reino
Unido en 1984 ya no está justificada. El
ministro británico de Asuntos Exteriores
y de la Commonwealth, Jack Straw, re-
plica que vetará cualquier intento de

anular el llamado «cheque británico». El
Presidente de la CE, Barroso, había
propuesto que «el cheque británico»
fuera reemplazado por un «mecanismo
correctivo generalizado» que permitiera
a otros países contribuyentes netos ser
elegidos para obtener compensacio-
nes, lo que provocaría un descenso de
la rebaja británica. Según Barroso, es-
tas medidas quedarían justificadas por
el hecho de que el Reino Unido, que te-
nía el tercer GDP menos elevado en
1989, ahora tiene un GDP más alto que
otros países contribuyentes netos en el
presupuesto europeo (Alemania, Ho-
landa, Suecia) y que la Europa de la
ampliación cuenta con países mucho
más pobres que el Reino Unido.

Liga Árabe

El 22 y 23 de marzo, la Liga Árabe ce-
lebra una cumbre en Argel. Sólo están
presentes 13 de los 22 líderes y se
adoptan pocas resoluciones. Aunque
la crisis del Líbano no se mencione en
el texto final, Siria se ve respaldada con-
tra la «intervención externa». Los sobe-
ranos y jefes de Estado insisten en la ne-
cesidad de continuar con el proceso
de desarrollo y modernización en el
mundo árabe para poder consolidar las
costumbres democráticas, incrementar
la participación política, la promoción
de los derechos humanos y el papel de
la mujer en la sociedad. Exigen también
una reactivación de los mecanismos de
acción comunitaria, así como de los
proyectos de asociación económica.
Respecto a los procesos de paz entre
Israel y Palestina, el Secretario General,
Amr Mohamed Musa, declara que «debe
haber compromisos a cambio de com-
promisos» y que los árabes no norma-
lizarán sus relaciones con Israel sin que
haya compromiso por su parte. Los so-
beranos y jefes de Estado discuten so-
bre la oportunidad de reactivar la pro-
puesta de paz a la que se llegó en la
cumbre de Beirut de 2002. El texto ori-
ginal, conocido en el mundo árabe bajo
el nombre de «Iniciativa de Beirut», ofre-
cía a Israel la normalización de sus re-
laciones con más de 21 países árabes
a cambio de retirarse de los territorios
palestinos ocupados desde 1967, de
crear un Estado palestino cuya capital
sería Jerusalén Este, y de reconocer los
derechos de los refugiados palestinos.

Abril 2005

Egipto se estremece ante un atentado
terrorista en El Cairo, que deja un ba-
lance de 21 muertos, mientras su Go-
bierno tiene que afrontar la presión cre-
ciente para llevar a cabo las reformas
políticas. En Oriente Próximo, Siria se
retira definitivamente del Líbano, don-
de se constituye un nuevo Gobierno
bajo el liderazgo de Najib Mikati, y es-
talla la cuarta bomba en dos semanas
en un barrio cristiano de la capital. En
Italia, el Primer Ministro Berlusconi,
después de haber dimitido a raíz de la
derrota de la coalición gubernamental
en las elecciones regionales, forma un
nuevo Gobierno. En el Magreb, Túnez
da su consentimiento, por primera vez
en 14 años para que Human Rights
Watch visite sus prisiones, en las que
presuntamente se aplica el régimen de
incomunicación prolongado a los presos.
En Turquía, 40 soldados mueren en los
enfrentamientos más violentos con los
rebeldes kurdos desde el anuncio del
alto el fuego del PKK en septiembre de
2003. El Gobierno acepta crear una
comisión de historiadores turcoarme-
nia para investigar la cuestión del ge-
nocidio armenio. Por último, en RTCN,
Mehmet Ali Talat se convierte en el nue-
vo Presidente.

Portugal

• El 24 de abril, el partido de la opo-
sición, el Centro Democrático Social /
Partido Popular (CDS/PP) elige su nue-
vo Presidente en la persona de Almei-
da Ribeiro e Castro, que toma el rele-
vo de Paulo Portas, quien había dimitido
después de la derrota de su partido en
las elecciones legislativas de febrero.

España

• El primero de abril, Bélgica extradi-
ta a España a Youssef Belhadj, un por-
tavoz de Al Qaeda que reivindicó los
atentados de Madrid del 11 de marzo de
2004. Ese mismo día, 12 personas son
arrestadas en el país, sospechosas de
estar relacionadas con el activismo is-
lamista y de estar implicadas en los
atentados del 11-M. Cuatro de los pre-
suntos implicados están relacionados
con Belhadj, mientras que los demás
sospechosos parecen estar relaciona-
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dos con Sarhane ben Abdelmajid Fak-
net, jefe de los atentados de Madrid
que se suicidó por la explosión del apar-
tamento de la periferia de Madrid en el
que se hallaba unos días después, en
abril de 2004.
• El 21 de abril, las Cortes (Cámara
Baja) aprueban un proyecto de ley que
autoriza los matrimonios entre perso-
nas del mismo sexo, convirtiendo a Es-
paña en el cuarto país del mundo que
adopta dicha medida legislativa. Esta
ley constituía una de las promesas elec-
torales del PSOE. El 22 de abril, el
Vaticano condena dicha decisión, muy
criticada igualmente por la oposición
conservadora.
• El 22 de abril se abre el proceso a 24
individuos acusados de pertenecer a Al
Qaeda. Tres de los acusados, entre los
que se encuentra Imad Eddin Barakat
Yarkas, líder de Al Qaeda en España,
son sospechosos de estar directamen-
te implicados en los atentados del 11 de
septiembre en Estados Unidos. Dicho
proceso representa la culminación de 8
años de investigación llevados a cabo por
el juez Baltasar Garzón.

Francia

• El 6 de abril, Amnistía Internacional
(AI) presenta su informe «Francia, por
una justicia de verdad», en la que se
acusa a la policía francesa de un uso ex-
cesivo de la fuerza, de infligir malos tra-
tos y torturas, de cometer homicidios ile-
gales, en particular contra los árabes y
los negros (blacks) y de ser culpable de
injurias racistas. AI hace hincapié en la
impunidad que tienen dichos actos en
el sistema francés.
• El 7 de abril, el Presidente de la Unión
por un Movimiento Popular (UMP), Nico-
las Sarkozy, anuncia el nombramiento
del Presidente del Consejo de los Mu-
sulmanes Democrático Francés, Abde-
rrahman Dahman, como secretario na-
cional responsable de las relaciones con
las comunidades inmigrantes, y el nom-
bramiento de Ahmed Guenad, hombre
de negocios musulmán, en el Consejo
ejecutivo de la UMP. Con dichos nom-
bramientos se pretende modernizar la
UMP y abrirla a todas las comunidades.
• El 8 de abril, se abre una investiga-
ción judicial a un presunto miembro de
la célula terrorista «chechena» con base
en Francia. El 24 de abril, el marroquí

Said al Maghrebi es arrestado como
sospechoso de reclutar musulmanes
franceses para reunirse con la insu-
rrección contra las fuerzas norteameri-
canas en Irak. El 29 de abril, se confir-
ma la acusación judicial contra Nouari
Khiari, Zoubeir Harabaoui y Farez Mas-
saoudi como presuntos culpables de
financiar el terrorismo islámico con fon-
dos que pedían prestados para la crea-
ción de empresas informáticas las cua-
les declaraban en quiebra poco después.
• El 14 de abril, el Presidente Jac-
ques Chirac afirma que no dimitirá si
sale el «no» en el referéndum sobre la
Constitución europea. Sin embargo, el
18 de abril, el ministro del Interior, Do-
minique de Villepin, declara que sea
cual sea el resultado del referéndum, ha-
brá que hacer cambios políticos. El 26
de abril, el canciller alemán, Gerhard
Schröder, visita París para reforzar con
su apoyo la campaña del «sí» de su ho-
mólogo francés.

Italia

• Los días 3 y 4 de abril, se celebran
elecciones legislativas regionales en 20
regiones, cuyo resultado marca la derrota
de la coalición gubernamental del Pri-
mer Ministro, Silvio Berlusconi, frente a
la coalición de centro izquierda, que se
lleva la victoria en 11 regiones contra dos
de Berlusconi. El 14 de abril, las nego-
ciaciones en el seno de la coalición gu-
bernamental para hacer frente a la de-
rrota se saldan con la retirada de la
coalición de la Unión de los demócra-
tas cristianos y de Centro ante el re-
chazo de Berlusconi de revisar el pro-
grama de la coalición o de convocar
elecciones anticipadas. El 19 de abril,
el líder de la Alianza Nacional amenaza
con retirar su partido de la coalición. El
20 de abril, Berlusconi dimite, pero al día
siguiente, el Presidente Carlo Azeglio
Ciampi le invita a formar un nuevo Go-
bierno que entrará en funciones el 23 de
abril. El nuevo Gobierno, que mantiene
en su cargo a 19 de los 23 ministros,
se fija como temas prioritarios apoyar la
expansión de las empresas, favorecer el
crecimiento económico y mejorar el ni-
vel de vida de los italianos del sur del
país, así como crear el Ministerio de
Desarrollo territorial y de cohesión, cuya
misión será la de promover las relacio-
nes entre el norte y el sur del país.

• El 26 de abril, Fininvest, la compa-
ñía de Berlusconi, anuncia una reduc-
ción del 51 % al 34 % de su participa-
ción en la sociedad Mediaset, propietaria
de tres cadenas de televisión y que jun-
to al control de una de la cadena públi-
ca (RAI), le permitía al Presidente tener
una influencia del 90 % sobre el mer-
cado italiano de la televisión. Romano
Prodi, líder de la oposición, declara que
a pesar de la venta de una parte de sus
acciones, Berlusconi seguirá teniendo el
control de Mediaset, ya que Fininvest es
la principal accionista y que su hijo, Pier-
silvio, es el vicepresidente y respon-
sable de la difusión en el seno de Me-
diaset.
• El 26 de abril, una comisión nortea-
mericana que investigaba la muerte del
agente de los servicios secretos italia-
nos Nicola Calipari en Irak anula todos
los cargos existentes contra los solda-
dos norteamericanos que le dispararon
cuando acababa de liberar a la rehén ita-
liana Giuliana Sgrena.

Croacia

• El 19 de abril, el Primer Ministro Ivo
Sanader, cesa al jefe de la policía cri-
minal, Dragutin Cestar, por «omisión»
en la investigación de Ante Gotovina,
condenado por el Tribunal Penal Inter-
nacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY). Sanader declara que habrá más
ceses. El 26 de abril, la fiscal del TPIY,
Carla del Ponte, declara que Croacia no
está cooperando plenamente con el
TPIY en el arresto de Gotovina, aña-
diendo que este último cuenta, además,
con el soporte del aparato del estado
croata.
• El 30 de abril, se inscribe un nuevo
partido bajo el nombre de Alianza De-
mocrática Medjimurje. Su dirigente, Zelj-
ko Pavlinic, es un antiguo miembro del
Partido de los Demócratas Liberales
(LIBRA), que se ha unido al Partido
Croata (HNS).

Bosnia-Herzegovina

• El primero de abril, Ljubomir Borov-
canin, miembro de las fuerzas militares
y de la policía serbia, acusado de crí-
menes contra la humanidad y de viola-
ción de las leyes y costumbres de la
guerra por su implicación en la masacre
de Srebrenica en 1995, es trasladado
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a la unidad de detención del Tribunal Pe-
nal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY). El 7 y el 14 de abril
respectivamente, Milorad Tribic, co-
mandante de la Brigada Zvornic y Vu-
jadin Popovic, miembro del cuerpo de la
Drina del ejército serbio de Bosnia, am-
bos serbobosnios implicados en la ma-
sacre de Srebrenica, se entregan al
TPIY.
• El 14 de abril, la Comisión interna-
cional sobre los Balcanes presenta en
Belgrado su informe «Los Balcanes
en el futuro de Europa». En el informe
se recomienda llevar a cabo una revisión
radical de la política internacional en
los Balcanes, así como transferir las
funciones del cargo de Alto Represen-
tante para Bosnia a los funcionarios eu-
ropeos encargados de la ampliación.
Lord Ashdow declara al Financial Times
que, según él, su cargo todavía tiene
sentido, a pesar de que admite que su
mandato tendrá que finalizar en un fu-
turo próximo. En el informe también se
critica la administración que está lle-
vando a cabo la ONU de la provincia de
Kosovo y se afirma que ésta tendría que
disfrutar de cierta independencia. Para
acabar, el informe declara que la polí-
tica europea no ha sabido dar una visión
política convincente a los pueblos de los
Balcanes y que se tiene que producir un
cambio radical en el pensamiento eu-
ropeo teniendo en cuenta el «desgas-
te de la ampliación» en ciertas capita-
les europeas.

Serbia y Montenegro

• El 4 de abril, el ex viceministro del In-
terior, general Sreten Lukic, acusado
desde 2003 de crímenes contra la hu-
manidad y de violación de las leyes y
costumbres de la guerra durante el con-
flicto de Kosovo de 1998-1999, es tras-
ladado al centro de detención del Tri-
bunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) en la Haya. Según la
versión del Gobierno, Lukic se ha en-
tregado voluntariamente a las autorida-
des. El 25 de abril, el general Nebosja
Pavkovic, antiguo jefe del estado mayor
del ejército yugoslavo que dirigió la cam-
paña serbia en Kosovo, se presenta ante
el TPIY acusado de crímenes contra la
humanidad y violación de los derechos
y costumbres de la guerra.
• El 5 de abril, el ministro de Asuntos

Exteriores, Vuk Draskovic, declara al Fi-
nancial Times que el general Ratko Mla-
dic, ex comandante de las fuerzas ser-
bias de Bosnia, permanece escondido
gracias a la ayuda de los servicios se-
cretos serbios. Miroslav D. Petrovic, un
antiguo oficial serbio desertor, el 11 de
abril hace unas declaraciones al diario
independiente serbio Danas, en las que
afirma que el ejército de Serbia y Mon-
tenegro tiene a Mladic escondido.
• El 12 de abril, la Comisión Europea
(CE) declara que la federación ha me-
jorado su cooperación con el TPIY y re-
comienda que se abran las negocia-
ciones para un Acuerdo de Estabilización
y Asociación con la UE, lo cual consti-
tuye la primera etapa hacia la adhesión.

Macedonia

• El 9 de abril, con el propósito de po-
ner fin a la disputa entre Grecia y Ma-
cedonia con respecto al nombre de esta
última, polémica que dura desde la in-
dependencia de la antigua república yu-
goslava, el enviado especial de Nacio-
nes Unidas, Matthew Nimitz, propone
como nuevo nombre «Republika Make-
donija-Skopje», cuya traducción no se-
ría reconocida. Mientras que Grecia se
muestra satisfecha con este propuesta,
la ministra de Asuntos Exteriores ma-
cedonia, Llinka Mitreva, declara que no
aceptará ningún nombre en el ámbito in-
ternacional que no sea el que está ins-
crito en la Constitución (República de
Macedonia), pero que seguirá adelan-
te con las negociaciones para encontrar
un nombre de compromiso que sólo se
utilizará en las relaciones bilaterales con
Grecia.
• El 10 de abril, los electores acuden
a las urnas para votar por los Consejos
de Distrito y para celebrar la segunda
vuelta de las elecciones y elegir a los al-
caldes de 19 de los 84 distritos admi-
nistrativos del país, así como al de la ca-
pital, Skopje. Según la agencia de
prensa Makfax, las elecciones locales se
han desarrollado sin irregularidades ni
violaciones graves del proceso electo-
ral, contrariamente a lo que sucedió en
marzo.
• El 22 de abril, un tribunal de Skop-
je absuelve a cuatro personas, tres de
las cuales eran antiguos policías, acu-
sadas de haber matado a siete inmi-
grantes procedentes del sudoeste asiá-

tico en marzo de 2002, bajo las órde-
nes del antiguo ministro del Interior,
Ljube Boskovski, que quería demostrar
la firme resolución de las autoridades en
su lucha contra el terrorismo para ga-
narse el apoyo de Occidente. Boskovski
había sido acusado en marzo por el Tri-
bunal Penal Internacional para la anti-
gua Yugoslavia (TPIY) por crímenes de
guerra.

Albania

• El 24 de abril, el ex Presidente al-
banés Sali Berisha sale reelegido como
líder del partido democrático (oposi-
ción), cuyo congreso se celebró en Ti-
rana, antes de las elecciones legisla-
tivas que tendrán lugar el mes de julio.

Grecia

• El 6 de abril, la Comisión Europea fe-
licita a Grecia por los esfuerzos que
está realizando para reducir su déficit pú-
blico al 3 % del PIB como exige el Pac-
to de Estabilidad y de Crecimiento (PEC)
de la UE.
• El 19 de abril, el Vouli (legislativo
unicameral) aprueba con 269 votos a fa-
vor y 17 en contra la Constitución eu-
ropea, convirtiéndose así en el sexto
país europeo en ratificarla.

Chipre

• El 17 de abril, el Primer Ministro en
funciones y líder del Partido Republi-
cano Turco (CTP), proeuropeo, Meh-
met Ali Talat, sale elegido para la Pre-
sidencia de la República Turca de Chipre
del Norte (RTCN) en la primera vuelta
con 55,59 % de los votos a favor. Tras
haber aplazado la dimisión de su Go-
bierno, Talat asume el cargo de Presi-
dente el 24 de abril. El 25 de abril, Ta-
lat le encarga al nuevo líder del CTP,
Ferdi Sabit Soyer, la formación del Go-
bierno. El 28 de abril, la Asamblea Re-
publicana aprueba el gabinete de Soyer,
que ha llegado a un acuerdo con el lí-
der del Partido Demócrata, Serdar Denk-
tash, para mantener la coalición guber-
namental ya existente.
• El 28 de abril, el ministro de Justicia
de la parte griega de la isla, Solon Ni-
kitas, dimite después de que el Tribunal
Supremo absolviera a la antigua minis-
tra de Sanidad, Constantina Akkelidou,
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declarada culpable por una jurisdicción
menor de asuntos judiciales.

Turquía

• Durante el mes de abril, 40 solda-
dos turcos y 41 kurdos resultan muer-
tos a raíz de los enfrentamientos más
violentos habidos entre el ejército y los
rebeldes kurdos desde que en sep-
tiembre de 2003 el Partido de los Tra-
bajadores del Kurdistán (PKK, ilegal)
declarara el cese del alto el fuego. Ha-
cia finales de mes, las operaciones mi-
litares contra el PKK y las Fuerzas de
Defensa del Pueblo Kurdo (HPG) se
intensifican y el ejército turco se agru-
pa en la frontera con Irak. Muere un po-
licía al estallar una de las varias bombas
colocadas en Estambul durante dicho
mes (los días 6, 17 y 30 de abril). El 17
y el 18 de abril, la policía desactiva otras
dos bombas en Estambul.
• El primero de abril, la minoría cristiana
asiria celebra el Año nuevo (Akito), au-
torizado legalmente por las autoridades
turcas por primera vez en la historia.
• El 4 de abril, el PKK anuncia una
reestructuración de la organización cuya
intención ya no es crear un Estado kur-
do a través de la violencia, sino promo-
ver una «democracia confederal» y uti-
lizar la fuerza únicamente en caso de
defensa propia. El nuevo PKK no sus-
tituirá el Congreso del Pueblo de Kur-
distán (Kongra-gel), sucesor del PKK,
sino que colaborará con este último.
• El 7 de abril, el Presidente Ahmet
Necdet Sezer declara que Turquía no ce-
derá ante las presiones europeas que le
exigen que reconozca como genocidio
la masacre de un millón y medio de ar-
menios bajo la Turquía otomana de
1915-1923 y no como muertos de gue-
rra, y critica la voluntad de ciertos es-
tados miembros de la UE de querer
convertir dicho reconocimiento en una
condición para la adhesión del país. El
13 de abril, el Primer Ministro Recep
Tayyip Erdogan le propone al Presidente
armenio Robert Kocharian crear una co-
misión conjunta de historiadores para in-
vestigar las alegaciones armenias sobre
el genocidio, propuesta muy bien aco-
gida por el Consejo de Europa. El 17 de
abril, Polonia se suma a los nueve paí-
ses europeos que han aceptado ofi-
cialmente que la masacre de los arme-
nios fue un genocidio. El 24 de abril los

armenios celebran el 90.º aniversario
del inicio de la campaña de asesinatos
por parte de los turcos otomanos.

Siria

• Durante el mes de abril, la comuni-
dad internacional sigue presionando a
Siria para que se retire del Líbano.
• El 15 de abril, la Asociación de De-
rechos Humanos de Siria, con base en
Damasco, anuncia que intentará abrir
un primer proceso contra el Estado si-
rio por la práctica de torturas.

Líbano

• El primero de abril, una bomba estalla
en un centro comercial en el distrito
mayoritariamente cristiano de Beirut,
con un balance de seis heridos. Se tra-
ta de la cuarta bomba en dos semanas
que estalla en los barrios cristianos.
• El 7 de abril, el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas adopta la
Resolución 1595 (2005), que refleja
la preocupación por los resultados
de la comisión de investigación de Na-
ciones Unidas sobre el asesinato del
ex Primer Ministro Rafik Hariri. El Conse-
jo crea una comisión de investigación in-
dependiente en el Líbano, dirigida por
Mark Quaterman, del departamento de
Asuntos políticos de la ONU, quien de-
berá ayudar a las autoridades libane-
sas para descubrir a los culpables, a
los organizadores, a los patrocinadores
y a los cómplices de dicho asesinato.
• El 13 de abril, tras cinco semanas de
negociaciones, el Primer Ministro liba-
nés Umar Karami (pro sirio) anuncia que
abandona los esfuerzos para formar un
nuevo Gobierno. El 15 de abril, el Pre-
sidente Emile Lahoud nombra a Najib Mi-
kati en el puesto de Primer Ministro. Mi-
kati, que mantiene relaciones con Siria
y es amigo del Presidente Assad, cuen-
ta con el apoyo inesperado de los miem-
bros de la oposición. El 27 de abril, el
nuevo gabinete queda aprobado por la
Asamblea nacional.
• El 26 de abril, las últimas tropas si-
rias y miembros de los servicios de in-
formación sirio abandonan el Líbano,
como consecuencia de la presión ejer-
cida por la comunidad internacional tras
la muerte del ex Primer Ministro libanés
Rafik Hariri el 14 de febrero en Beirut.
El jefe del estado mayor sirio, Ali Habib,

declara que Siria se retira del Líbano
ya que, en la actualidad, el país está
preparado para asumir sus propias res-
ponsabilidades.

Jordania

• El 5 de abril, el Rey Abdulá II acep-
ta la dimisión del Primer Ministro Faysal
Akif al Fayiz y nombra a Adnan Badran,
que había ocupado la cartera de agri-
cultura y educación en los años ochen-
ta y que había sido director general de
la UNESCO. Según el Middle East In-
ternational, el Gobierno de Fayiz era im-
popular y se había granjeado el des-
contento del rey a causa de su campaña
contra las asociaciones profesionales y
sus actividades políticas. El 7 de abril,
Badra forma un nuevo Gobierno.
• El 17 de abril, el Gobierno israelí
anuncia que tiene intención de liberar a
nueve presos jordanos para reforzar y
mejorar las relaciones bilaterales.

Egipto

• Durante el mes de abril, jueces, pe-
riodistas y estudiantes se manifiestan
para protestar contra la ausencia de re-
formas políticas y para incrementar la
presión sobre el Gobierno de Mubarak.
El 6 de abril, el llamado Club de los
Jueces organiza una sentada durante
su reunión en Alejandría para pedir que
acabe la interferencia del poder ejecu-
tivo en los asuntos judiciales. Amenazan
con no supervisar las próximas elec-
ciones presidenciales y legislativas si
la ley que garantiza la independencia
del poder judicial no ha sido aprobada.
El 12 de abril, miles de estudiantes se
manifiestan en diferentes campus del
país, 2.000 de los cuales se encuentran
en Assiut, para expresar su apoyo al
movimiento Kifaya (Basta), exigir la di-
misión de Hosni Mubarak y oponerse a
la sucesión de su hijo Gamal Mubarak.
• El 7 de abril, una bomba explota en
los zocos turísticos de Khan al Khalili
en El Cairo, dejando un balance de 21
muertos, 10 de ellos extranjeros. El 8
de abril, un grupo llamado «Brigadas is-
lamistas para el Orgullo en Egipto» rei-
vindica el atentado perpetrado para
demostrarle al Presidente Mohamed
Hosni Mubarak que existen muyahidi-
nes activos y no sólo células en letar-
go, como Mubarak había manifestado.
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El 11 de abril, el ministro del Interior
anuncia que el autor del atentado sui-
cida es un menor de un barrio de las
afueras de El Cairo, Rifaat Ahmed Bas-
handi, convertido en extremista tras la
muerte de su padre, que habría actua-
do sólo según afirman muchos espe-
cialistas.

Libia

• El 14 de abril, los ministros del In-
terior de la UE se reúnen para discutir
sobre la posibilidad de implantar un
dispositivo de cooperación y asistencia
técnica en Libia para controlar sus fron-
teras y sus costas. La Comisión Euro-
pea presenta un informe a los ministros
en el que declara que las autoridades
libias no son capaces de gestionar los
flujos migratorios en su territorio.

Túnez

• El primero de abril, Túnez y Marrue-
cos se comprometen, durante la quinta
reunión del comité mixto de cooperación
industrial en Túnez, a intensificar su
acuerdo sobre las perspectivas de desa-
rrollo del sector textil, un sector vital
para ambas economías, pero amenaza-
do por las exportaciones procedentes de
China a los mercados europeos entre
otros, desde el desmantelamiento de
los Acuerdos Multifibra. No debemos
olvidar que los países europeos repre-
sentan el mercado más importante para
las exportaciones de ambos países. Se
comprometen a adoptar «una postura
conjunta y solidaria» frente al desafío de
la competencia internacional.
• El 20 de abril, Human Rights Watch
(HRW) presenta durante una confe-
rencia de prensa en Túnez con tres
ONG del país, un informe en el que se
denuncian las torturas, violaciones y
aislamientos de los presos políticos
(más de 500), algunos desde hace diez
años, que se cometen en el país para
castigar a la oposición islamista. Ese
mismo día, el Gobierno de Túnez se
compromete a no mantener a ningún
preso en celdas de aislamiento duran-
te más de diez días, tal como lo exige
la ley tunecina, y autoriza a HRW, por
primera vez desde 1991, a visitar las pri-
siones en las que supuestamente se
lleva a cabo dicha práctica de forma
prolongada.

• El 25 de abril, el partido ecológico tu-
necino Túnez Verde, que lleva un año es-
perando ser legalizado por las autori-
dades, denuncia el bloqueo político al
que está sometido y reivindica su dere-
cho a «reunirse libremente». El coordi-
nador del partido, Abdelkader Zitouni,
manifiesta haber cumplido todos los re-
quisitos administrativos y jurídicos para
obtener la legalización como exige la
ley, sin embargo no ha servido para
nada. El 29 de abril, los fundadores de
un nuevo partido de izquierdas, el Par-
tido del Trabajo Patriota y Democrático
(PTPD), se quejan de que las autorida-
des no estén dispuestas a legalizar su
formación.
• El 27 de abril, varios partidos de la
oposición agrupados en el seno de una
«Alianza democrática para la ciudada-
nía» denuncian la invalidación de sus lis-
tas en las elecciones municipales pre-
vistas para el próximo 8 de mayo en
Túnez, calificándola de «irregular». Las
autoridades explican que han invalida-
do las listas por «no cumplir con la ley
electoral».
• El 29 de abril, Mohamed Abbou, abo-
gado tunecino y defensor de los dere-
chos humanos, es condenado a una
pena de tres años y medio de prisión por
«incitación a transgredir la ley», «propa-
gación de información falsa» para pro-
vocar el desorden público y «golpes y
heridas» a una colega abogada que aca-
baba de empezar a ejercer.

Argelia

• Durante el mes de abril, Argelia se ve
sacudida por una serie de atentados en
los que mueren varios civiles. A pesar de
que dichos atentados no son reivindi-
cados, las autoridades sospechan del
Grupo Islamista Armado (GIA) y del Gru-
po Salafista para la Predicación y el
Combate (GSPC), cuyo objetivo sería
hacer fracasar el proyecto de amnistía
del Gobierno. El 17 de abril, Boulenouar
Oukil, jefe de una unidad del GIA, con-
siderado el responsable del asesinato de
14 civiles el 7 de abril en un falso dis-
positivo de control en la carretera cer-
ca de Larbaa y de la muerte de 16 ci-
viles el pasado octubre en Médea, así
como Mohamed Chama, también miem-
bro del GIA y presunto culpable de la
matanza de 82 civiles en Larbaa en
1997, son detenidos.

• El 2 de abril, las autoridades argeli-
nas anuncian la supresión de visados
para los ciudadanos marroquíes que
quieran entrar en Argelia, iniciativa aco-
gida como un paso más hacia el «ca-
lentamiento» de las relaciones entre am-
bos países.
• El 3 de abril, grupos argelinos de la
defensa de los derechos humanos re-
claman que se abra una investigación in-
dependiente para aclarar el arresto y
posterior desaparición de más de 6.000
civiles por las fuerzas de seguridad du-
rante la década de los 90. Dichos gru-
pos rechazan el informe (31 de marzo
de 2005) establecido por la comisión de
investigación. El 14 de abril, cinco or-
ganizaciones internacionales para la de-
fensa de los derechos humanos, entre
ellas la Federación Internacional de los
Derechos Humanos (FIDH), Amnistía
Internacional (AI) y Human Rights Watch
(HRW) denuncian en un comunicado
conjunto el proyecto de amnistía gene-
ral, proyectado por el Presidente arge-
lino Abdelaziz Buteflika para acabar con
13 años de agresiones, que «podrían pri-
var de forma permanente a las víctimas
o a sus familiares de su derecho a sa-
ber la verdad, a la justicia y a reparar sus
ofensas».
• El 7 de abril, la víspera del primer ani-
versario de su reeleción, el Presidente
argelino Abdelaziz Buteflika se dirige a
la nación y anuncia un programa quin-
quenal (2005-2009) para reactivar la
economía de más de 4,2 billones de di-
nares (55.000 millones de dólares). El
Presidente especifica que, en primer lu-
gar, está «mejorar las condiciones de
vida de la población».
• Los días 10 y 11 de abril se celebra
en Argel la segunda conferencia de los
ministros de Educación de la Unión Afri-
cana (UA) en presencia del director ge-
neral de la UNESCO, Koïchiro Matsu-
ra. En dicha conferencia se pretende
analizar la situación en África en mate-
ria de educación y fijar los objetivos
para la década 1997-2007.

Marruecos

• El 12 de abril, el periodista marroquí
Ali Lmrabet, conocido por ser muy crí-
tico con la monarquía, es condenado
por un tribunal de Rabat a no ejercer su
profesión durante diez años y a pagar
una multa. La Asociación de padres de
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los saharauis víctimas de la Represión
en los campos de Tinduf presentó una
querella por difamación contra Ali Lmra-
bet a principios de mes por un artículo
en el que cuestionaba la versión oficial
según la cual los refugiados de Tinduf
están retenidos prisioneros por el Fren-
te Polisario. Lmrabet considera que le
han aplicado dicha condena para per-
seguir la publicación de su nueva revista
Demain Libéré.
• El 21 de abril, el Gobierno marroquí
presenta un nuevo plan destinado a
combatir la corrupción en el reino, cuyo
coste está calculado en un 2 % del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). Azzedine
Akesbi, representante en Marruecos de
la ONG Transparency, se felicita por
esta decisión.

Unión Europea

• El 13 de abril, el Parlamento Europeo
(PE) rechaza por dos tercios de los vo-
tos una serie de propuestas previstas
para reglamentar los gastos de los par-
lamentarios europeos. El grupo mayori-
tario del PE, el Partido Popular Europeo,
justifica su oposición alegando que quie-
re una reforma global del sistema que
prevea un salario uniforme para todos los
parlamentarios (actualmente los sala-
rios varían según las nacionalidades de
los diputados reflejando los salarios que
perciben sus homólogos nacionales).
• El 14 de abril, los ministros de Jus-
ticia y de Asuntos Interiores de la UE de-
ciden aplazar los planes para crear un
registro que contenga la información de
las condenas criminales de los ciuda-
danos de la UE, al amparo del Progra-
ma de la Haya para la libertad, la segu-
ridad y la justicia, aprobado en noviembre
de 2004, alegando obstáculos legales
y técnicos insalvables.
• El 14 de abril, la CE declara que lle-
vará ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE) a va-
rios países europeos, entre los que se
encuentran Italia, Malta y Portugal, por
no haber aplicado las directrices euro-
peas que contemplan la obligación de
abrir a la competencia los monopolios
de la telecomunicación.
• El 18 de abril, Die Welt publica que
el Presidente de la Comisión Europea
(CE), José Manuel Durao Barroso, pasó
sus vacaciones en el yate de Spiros Lat-
sis, un banquero multimillonario griego

propietario de varias compañías, una de
las cuales, más tarde, obtuvo el acuer-
do de la CE para recibir una ayuda que
ascendía a 10 millones de euros. Según
ese mismo diario, el comisario europeo
para el Comercio, Peter Mandelson, es-
tuvo de vacaciones en el Caribe y asis-
tió a una fiesta en el yate de Paul Allen,
cofundador de Microsoft, actualmente en
conflicto jurídico con la Comisión Eu-
ropea a causa de legislación antitrust.
Ambos comisarios niegan que haya con-
flicto de intereses. El Parlamento Euro-
peo (PE) pide una explicación y Durao
Barroso, el 25 de abril, reaviva la pro-
posición de 1999 de crear un órgano in-
dependiente encargado de controlar los
posibles conflictos de intereses deriva-
dos del comportamiento de los funcio-
narios y políticos de la UE.

Mayo 2005

El rechazo francés por referéndum de
la Constitución europea provoca una
grave crisis política en el seno de la UE.
En Egipto, el multipartidismo para las
elecciones presidenciales queda defi-
nitivamente inscrito en la Constitución.
En Oriente Próximo, el general Michel
Aoun regresa al Líbano después de
más de 25 años de exilio y se produce
un quinto atentado en la comunidad
cristiana. En Turquía, los Halcones para
la Liberación del Kurdistán hacen estallar
una bomba en Kusadasi, y en Argelia
mueren 12 soldados en un ataque di-
rigido por rebeldes islamistas. Las re-
laciones entre Siria y Estados Unidos se
deterioran a causa de la entrada de re-
beldes en Irak. En España, el líder de
Batasuna es arrestado a raíz de la ex-
plosión de varias bombas y el Gobier-
no acepta negociar con ETA si la orga-
nización declara el alto el fuego. Por
último, la coalición gubernamental del
Presidente italiano, Silvio Berlusconi, y
el partido conservador del poder en
Croacia conocen la derrota política
en las elecciones regionales.

Portugal

• El 23 de mayo, una comisión inde-
pendiente dirigida por el Banco de Por-
tugal concluye que el déficit público
puede llegar a alcanzar el 6,83 % del PIB
en 2005, es decir, más del doble del dé-

ficit que impone el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento de la zona euro. El 25
de mayo, el Gobierno portugués anun-
cia un plan para luchar contra el au-
mento del déficit público que contem-
pla, entre otras cosas, un incremento
del IVA y de los impuestos, así como la
congelación de los salarios de los fun-
cionarios, además de ajustar la edad
de la jubilación a la del sector privado.
• El 24 de mayo, el ex Primer Ministro
portugués António Guterres, es nom-
brado al mando del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) por el Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

España

• El 6 de mayo, dos miembros del gru-
po terrorista vasco ETA son condenados
a penas de 2.775 años de prisión por ha-
ber planificado un atentado con explo-
sivos en un tren con dirección a Madrid
la víspera de Navidad del año 2003. La
bomba fue desactivada a tiempo. El 17
de mayo, las Cortes (Cámara Baja) acep-
tan una moción que aprueba la apertu-
ra de las negociaciones para la paz con
el grupo terrorista ETA, siempre y cuan-
do éste declare el alto el fuego. Los días
16, 22 y 25 de mayo, estallan tres bom-
bas, dejando la última a 52 personas
con heridas leves en Madrid. Unas ho-
ras después de estallar la última bom-
ba, Arnaldo Otegui, líder de Batasuna,
partido político relacionado con la or-
ganización terrorista ETA, es arrestado.
• El 7 de mayo, el Gobierno anuncia
que 700.000 trabajadores inmigrantes
han podido acogerse a la ley de ex-
tranjería para regularizar su situación
ilegal. El número de trabajadores regis-
trados aumenta un 4 % y con esta me-
dida casi el 90 % de los puestos de tra-
bajo hasta ahora en el mercado negro
han sido legalizados. El partido de la
oposición, el Partido Popular (PP), cri-
tica esta medida. Según el ministro de
trabajo, Jesús Caldera, con esta inicia-
tiva se ha contribuido a disminuir la de-
lincuencia y a promover el crecimiento
económico.

Francia

• El 11 de mayo, se abre en París el
juicio a tres individuos, dos de ellos
franceses, acusados de haber colabo-
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rado en el intento de atentado de Richard
Reid, quien llevaba explosivos plásticos
en la suela de sus zapatos en el avión
París-Miami en diciembre de 2001.
• El 13 de mayo, se acusa al argelino
Nacer Eddin Mettai de ser sospechoso
de facilitar documentación falsa a los
musulmanes que quieren unirse a la in-
surrección en Irak.
• El 16 de mayo, fiesta oficial de Pen-
tecostés, se convierte en el «día de la
solidaridad» con las personas depen-
dientes y con minusvalías con el fin de
evitar el drama provocado por la caní-
cula de agosto de 2003. El objetivo
del Gobierno es cobrar un impuesto
especial correspondiente al incremen-
to del valor añadido de una jornada la-
boral realizada ese día festivo para fi-
nanciar los cuidados específicos que
necesitan dichas personas particular-
mente vulnerables. A pesar de contar
con el apoyo de la mayoría de los sin-
dicatos, sólo acudieron a sus puestos
de trabajo la mitad de los trabajadores.
• El 17 de mayo, un tribunal de París
condena a un argelino, Abderahmane
Ameroud, y a dos franceses, Adel Te-
bourski y Youssef el Aouni, a penas de
prisión de hasta 7 años, por estar im-
plicados en el asesinato en 2001 del co-
mandante de la Alianza Afgana del Nor-
te, Ahmed Shah Masud. Ese mismo día,
dos franceses de origen argelino son
condenados a 2 y 5 años de prisión por
haber reclutado combatientes islamistas
para enviarlos a Afganistán.
• El 20 de mayo, Charles Pieri, el pre-
sunto dirigente del Frente Nacional de
Liberación Corso – Unión de Comba-
tientes (FLNC-UC) es condenado a diez
años de prisión, declarado culpable por
financiar actos terroristas. Otros 19 in-
dividuos, entre los que se encuentran los
«lugartenientes» de Pieri, Charles-Phi-
lippe Paoli y Jacques Mosconi, también
son condenados.
• El 29 de mayo, los franceses re-
chazan con el 54,68 % de los votos el
proyecto de Constitución europea que
se había sometido a referéndum. La
participación es del 69,3 %. El resul-
tado marca la derrota del Presidente
Jacques Chirac, quien había promovi-
do activamente la campaña del «sí». El
30 de mayo el Primer Ministro Jean-Pie-
rre Raffarin presenta su dimisión. El 31
de mayo es reemplazado por el minis-
tro del Interior, de la Seguridad inter-

na y de las Libertades sociales, Domi-
nique de Villepin.

Italia

• El 2 de mayo, el Gobierno hace pú-
blico su informe sobre la muerte del
agente de los servicios secretos Nico-
la Calipari, asesinado por las tropas
americanas en Irak tras liberar a la pe-
riodista italiana secuestrada por insur-
gentes irakíes. Según dicho informe, no
hay ninguna prueba de que la muerte de
Calipari fuera intencionada, pero sí afir-
ma que «la inexperiencia y el estrés» de
las tropas americanas fueron los cau-
santes de una reacción tan despropor-
cionada. El informe americano deja fue-
ra de toda sospecha a los soldados de
su país y acusa a Italia de no haber
coordinado la operación de rescate con
los norteamericanos, además de espe-
cificar que el coche en el que circula-
ba Calipari iba demasiado rápido y no
respondió a las advertencias que le hi-
cieron los soldados norteamericanos.
• El 8 de mayo, la coalición de centro
derecha de Berlusconi conoce otra de-
rrota en las elecciones de Cerdeña y en
las elecciones de las regiones del nor-
te del Valle de Aosta y de Trentino-Alto
Adige. Los partidos de la oposición de
centro izquierda piden la dimisión del Pri-
mer Ministro.
• El 19 de mayo, se emiten 26 órde-
nes de arresto en el norte de Italia, a raíz
de los informes que recibe el Gobierno
con los detalles de posibles atentados
con bomba en Milán y en Cremona. El
20 de mayo, tres argelinos son arresta-
dos en Nápoles, acusados de colabo-
rar con la organización argelina Grupo
Salafista para la Predicación y el Com-
bate (GSPC), presuntamente relacio-
nados con Al Qaeda.

Malta

• El 30 de mayo, 60 inmigrantes ile-
gales, procedentes de Eritrea y de Su-
dán, repartidos en dos barcos a la de-
riva, son devueltos a Malta.

Croacia

• El 15 de mayo, el partido conserva-
dor del Gobierno en Croacia desde
2003 (HDZ) sale debilitado en las elec-
ciones municipales y regionales, tras la

victoria de la izquierda en las principa-
les ciudades como Zagreb, y liderando
nueve de las 21 asambleas regionales.
Dichos resultados se deben a unos re-
sultados económicos poco favorables y
al fracaso del Gobierno en el intento
de abrir negociaciones para la adhe-
sión del país a la Unión Europea.
• El 18 de mayo, Carla del Ponte, fis-
cal del Tribunal Penal Internacional para
la Antigua Yugoslavia (TPIY), declara a
los periodistas presentes en la sede de
la Organización para la Cooperación
y la Seguridad en Europa (OCSE) que
dados los actuales esfuerzos de Croa-
cia se podría arrestar en breve al gene-
ral Ante Gotovina, prófugo desde su
acusación por crímenes de guerra en
2001. El Primer Ministro croata, Ivo Sa-
nader, se compromete a trabajar más ac-
tivamente en la búsqueda de dicho ge-
neral, esperando así poder abrir a partir
de junio las negociaciones de adhesión
a la Unión Europea supeditadas a la
detención de Gotovina.

Bosnia-Herzegovina

• El 4 de mayo, Ivo Miro Jovic, elegi-
do por la Cámara de Representantes
(Cámara Baja), se convierte en el nue-
vo miembro croata de la presidencia tri-
partita, ocupando el lugar de Dragan
Cavic, cesado en su cargo por el Alto
Representante europeo Lord Paddy
Ashdown. El 9 de mayo, la Cámara Alta
aprueba su nombramiento y el 18 de
mayo entra en funciones.
• El 12 de mayo se inicia en La Haya
el juicio abierto contra el Gobierno ho-
landés acusado por los supervivientes
de la masacre de Srebrenica de julio
1995, quienes consideran que los Cas-
cos azules holandeses fueron respon-
sables de dicha masacre y que los Paí-
ses Bajos tienen que indemnizar a los
familiares de las víctimas por no haber
protegido a los habitantes de Srebreni-
ca, considerado lugar seguro por Na-
ciones Unidas cuando sucedieron los
hechos.
• El 17 de mayo, el Tribunal Penal In-
ternacional para la Antigua Yugoslavia
(TPIY) traslada por primera vez un ex-
pediente a las autoridades judiciales del
país. Se trata del caso del serbobosnio
Radovan Stankovic, acusado de violar
los derechos y las costumbres de la
guerra y de haber cometido crímenes
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contra la humanidad relacionados con
los «campos de violación» instalados
cerca de Foca entre 1992 y 1993.
• El 19 de mayo, la Comisión Europea
(CE) anuncia que Bosnia-Herzegovina
no está cumpliendo con las condicio-
nes necesarias, entre las que se en-
cuentra la reforma de la policía y de los
medios de comunicación, para esta-
blecer el Acuerdo de Estabilización y de
Asociación, primera fase para la adhe-
sión. Unos días antes, las negociacio-
nes entre los políticos bosnios sobre la
reforma de la policía habían fracasado
dado que los serbobosnios habían re-
chazado los cambios previstos para la
creación de una policía nacional mul-
tiétnica.
• El 20 de mayo en Sarajevo se ce-
lebra la reunión inaugural del nuevo
partido político, el Partido Demócrata.
Durante el acto de inauguración el Pre-
sidente de dicho partido, Sead Avdic,
anuncia que su objetivo es adaptar la
constitución bosnia a la carta magna de
los derechos fundamentales de la UE,
así como promover la economía de
mercado.
• El 24 de mayo, el Primer Ministro
bosnio, Adnan Terzic, acepta la dimi-
sión del ministro de Transportes y Tele-
comunicaciones, Branko Dokic, perse-
guido por la justicia.

Serbia y Montenegro

• El 9 de mayo, fuentes del Tribunal Pe-
nal Internacional para la Antigua Yu-
goslavia (TPIY) comunican que el cri-
minal de guerra serbobosnio, Radovan
Karadzic, fue visto un par de veces du-
rante el mes de abril, al parecer prepa-
rando el entierro de su madre. En la ce-
remonia del entierro, que se celebró el
5 de mayo, centenares de personas lle-
van camisetas con la foto de Karadzic.
El prófugo no asistió al funeral. El 25 y
26 de mayo, tropas de la fuerza de es-
tabilización de la UE, EUFOR, registran
la casa de la mujer de Karadzic, así
como la de sus dos hijos.
• A mediados de mayo, médicos fo-
renses expertos de la ONU encuentran
en Kosovo una fosa común, que podría
contener los cuerpos de los serbios
asesinados por las guerrillas albanesas.
• A mediados de mayo, Alemania em-
pieza a deportar a unos 50.000 refu-
giados de Kosovo, en su mayoría miem-

bros de la comunidad romaní, que ha-
bían encontrado asilo en el país ger-
mano durante la guerra de Kosovo. Ale-
mania con esta medida se gana las
críticas de la comunidad romaní, pues-
to que muchas personas de etnia alba-
nesa que también habían huido de Ko-
sovo ya habían conseguido el permiso
de residencia permanente en Alemania.
• El 18 de mayo, el subsecretario de
estado norteamericano para asuntos
políticos, R. Nicholas Burns, declara
que espera de aquí a final de año po-
ner en marcha con el Grupo de Con-
tacto (Francia, Alemania, Italia, Rusia,
Reino Unido, Estados Unidos y la Unión
Europea) y las Naciones Unidas un pro-
ceso para determinar el futuro estatuto
de la provincia serbia disputada de Ko-
sovo. Burns especifica que dependerá
de la capacidad de Kosovo de cumplir
con los paradigmas de Naciones Unidas
que protegen la multietnicidad, y ga-
rantizan la democracia y la economía
de mercado. Añade que la solución de-
finitiva tendrá que contemplar mecanis-
mos efectivos para luchar contra el cri-
men organizado y el terrorismo y excluir
cualquier división o cambio de fronteras.

Macedonia

• El 25 de mayo, el nuevo partido cen-
trista, Futuro Macedonio, celebra su
congreso inaugural en Skopje y elige a
Zlatko Dimcovski para gobernarlo.

Grecia

• El 5 de mayo, invitados por Grecia,
expertos del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) llegan a Atenas para apor-
tar al Gobierno «ayuda técnica para me-
jorar la gestión de los fondos públicos»
y tomar medidas contra el «despilfarro».
Dicha iniciativa servirá para que el país
vuelva a ajustarse al Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento de la UE.
• El 5 de mayo, Grecia denuncia nue-
vas infracciones cometidas por aviones
militares turcos en el espacio aéreo grie-
go y las califica de actos «provoca-
dores».
• El 12 de mayo, el Parlamento grie-
go rechaza (151 votos de 300) una mo-
ción de la oposición a favor de organi-
zar un referéndum sobre la Constitución
Europea, que ya se había ratificado por
vía parlamentaria el 19 de abril. La opo-

sición quería celebrar un referéndum,
afirmando que dicho procedimiento au-
mentaría el interés de los griegos por el
tratado.

Chipre

• El 6 de mayo, el Presidente greco-
chipriota Tassos Papadopoulos, nom-
bra a Petros Clerides en el cargo de mi-
nistro de Justicia, para reemplazar a
Solon Nikitas, que dimitió en abril a raíz
de la absolución de la ex ministra de Sa-
nidad, Constantina Akkelidou, acusada
de haber interferido en asuntos judi-
ciales.
• El 16 de mayo, el enviado del Presi-
dente grecochipriota, Tassos Tzionis, se
reúne en la sede de las Naciones Uni-
das de Nueva York con el subsecreta-
rio General de la ONU para asuntos
políticos, Sir Kieran Prendergast, para re-
activar los esfuerzos de reunificación
de la isla.

Turquía

• El primero de mayo, una bomba es-
talla en la ciudad balnearia de Kusada-
si y mata a un policía. Los Halcones
para la Liberación de Kurdistán (TAK),
partido unido al Partido de los Trabaja-
dores de Kurdistan (PKK), reivindican el
atentado. En el transcurso de varios en-
frentamientos entre el ejército turco y los
rebeldes del PKK durante el mes de
mayo, mueren 69 soldados y ocho re-
beldes kurdos.
• El 11 de mayo, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) aprueba un acuerdo
de confirmación (stand-by agreement)
que asciende a 6,66 SDR (Special Dra-
wing Rights) para mantener el progra-
ma financiero y económico de Turquía
hasta el año 2008. El FMI felicita a Tur-
quía por sus resultados económicos,
destacando que la inflación era la más
baja desde hace 30 años y que el cre-
cimiento medio en los últimos tres años
es del 8 %.
• El 12 de mayo, el Tribunal Europeo
de los Derechos Humanos (TEDH) de-
creta que Abdulá Öcalan, líder del PKK
(partido ilegal en Turquía) y condenado
a cadena perpetua en 2002, no había
sido juzgado por un tribunal indepen-
diente e imparcial y no había tenido li-
bre acceso a sus abogados. Esta deci-
sión es inapelable. Turquía anuncia que
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acepta dicha decisión y que Öcalan
será juzgado de nuevo.
• El 24 de mayo, el Primer Ministro
Recep Tayyip Erdogan nombra a Ali Ba-
bacan, ministro de Economía que sacó
al país de la crisis económica en que se
encontraba, para desempeñar el cargo
de jefe de negociaciones para la adhe-
sión de Turquía a la UE, negociaciones
que deberían iniciarse en octubre del
presente año.
• El 27 de mayo, la Gran Asamblea
Nacional vota con 346 votos a favor y
tres en contra una versión modificada del
código penal reformado, que deberá
entrar en vigor el primero de junio. Los
grupos de defensa de los derechos hu-
manos y las organizaciones de los me-
dios de comunicación, que ya se mos-
traron críticas con la reforma, declaran
que esta nueva versión no representa un
paso significativo hacia la libertad de
prensa.

Siria

• El 4 de mayo, el Presidente Bashar
al Assad emite un decreto para incluir
en el Frente Nacional Progresista, que
reúne a los seis principales partidos po-
líticos del país, al Partido Nacionalista
Social Sirio.
• A mediados de mayo, el líder de la
Organización Árabe para los Derechos
Humanos en Siria, Mohamed Ra’dun,
es arrestado. Del 24 al 31 de mayo, va-
rios periodistas e intelectuales, miembros
del Fórum para el Diálogo Democrático
Al Atasi, son arrestados e interrogados.
• El 20 de mayo, The Times informa
de que los norteamericanos y los ira-
kíes acusan a Siria de negar las activi-
dades de los rebeldes que entran en
Irak a través de Siria. El 24 de mayo, el
embajador sirio en Estados Unidos,
Imad Moustapha, anuncia que Siria
suspende la cooperación militar y de in-
formación con Estados Unidos en se-
ñal de protesta por sus acusaciones
injustas y sin fundamento y acusa a
Estados Unidos de intentar deteriorar
la relación con Siria, a pesar de ha-
berse retirado del Líbano y de las me-
didas tomadas contra la insurrección en
Irak. El 30 de mayo, Siria anuncia que
ha deportado a 30 saudíes que hubie-
sen podido unirse a la insurrección ira-
kí, y que más de 1.200 personas han
sido detenidas estas últimas semanas

mientras intentaban cruzar la frontera
con Irak.

Líbano

• El 4 de mayo, por primera vez des-
de la retirada siria del Líbano, el Primer
Ministro Mikati se desplaza a Siria, don-
de se reúne con el Presidente sirio Ba-
shar al-Assad.
• El 4 de mayo, un tribunal de Beirut
anula todas las diligencias abiertas con-
tra el ex comandante maronita del ejér-
cito, el general Michel Aoun, exiliado en
Francia desde el fracaso de la guerra de
liberación que había organizado contra
el ejército de ocupación sirio en el Líbano
a finales de los 80. A su regreso al Lí-
bano el 7 de mayo, donde le aguardan
millares de partidarios, Aoun anuncia
que su partido, el Movimiento Patrióti-
co Libre, participará en las próximas
elecciones legislativas.
• El 6 de mayo, un atentado en la ciu-
dad de Jounieh, una estación balnearia
frecuentada mayoritariamente por cris-
tianos, deja el balance de un muerto y
22 heridos. Se trata de la quinta bom-
ba dirigida a los cristianos desde la
muerte de Hariri en febrero.
• El 13 de mayo, después de lanzar va-
rios misiles autopropulsados desde el sur
del Líbano sobre Israel, el ejército israelí
ataca cuatro puestos avanzados de Hez-
bolá cerca de la zona disputada de las
granjas de Shabaa, próxima a los Altos
del Golán.
• El 29 de mayo, el 28 % del electo-
rado vota en la primera vuelta de las
elecciones legislativas que se celebran
en Beirut. El bloque de candidatos, di-
rigido por el hijo del ex Primer Ministro
asesinado en febrero, Saad Hariri, con-
sigue 19 escaños. Las otras tres vuel-
tas que se celebrarán en el resto del país
tendrán lugar en junio.

Jordania

• El 9 de mayo, los ministros de Jor-
dania, Israel y Palestina, reunidos en
Ammán, deciden llevar a cabo un estu-
dio de viabilidad para construir un ca-
nal que uniría el mar Rojo y el mar Muer-
to. El estudio de 20 millones de dólares
será financiado en parte por el Banco
Mundial. El canal, que recorrerá 175
km desde Aqaba hasta el mar Muerto,
servirá para producir electricidad, pro-

porcionar agua potable y evitar que el
mar Muerto acabe secándose.

Egipto

• El 10 de mayo, la Asamblea del Pue-
blo (unicameral) aprueba con 405 vo-
tos a favor y 34 en contra la enmienda
al artículo 76 de la Constitución que in-
troduce el multipartidismo en las elec-
ciones presidenciales. La iniciativa sur-
ge del Presidente Hosni Mubarak, cada
vez más presionado nacional e interna-
cionalmente para que lleve a cabo re-
formas políticas. Después de haber vo-
tado en contra, 26 miembros de la
Asamblea, entre los que se encuentra el
líder del partido de la oposición Al Wa’d,
Ayman Nur, salen para protestar contra
las reformas que según ellos son limi-
tadas y mantendrán al Partido Nacional
Democrático de Mubarak en el poder.
De hecho, para poder presentar un can-
didato a las elecciones presidenciales,
el partido ha de tener por lo menos el
5 % de los escaños en la Asamblea,
porcentaje que ningún partido de la
oposición alcanza, por lo que queda-
rán excluidos de las próximas eleccio-
nes. Además, los candidatos indepen-
dientes tienen que recoger 300 firmas
para apoyar su candidatura, de las cua-
les 65 tienen que proceder de la Asam-
blea, 25 del Consejo Consultivo (Shu-
ra, Cámara Alta) y 10 de consejeros
locales de cada una de las 14 provin-
cias que tiene el país. El 25 de mayo, los
electores egipcios aprueban (83 %) por
referéndum dicha enmienda constitu-
cional. Según las autoridades, la parti-
cipación alcanza un 54 %; sin embar-
go, según los informes independientes,
los colegios electorales están desier-
tos debido al llamamiento de todos los
partidos de la oposición para boicote-
ar dicho referéndum. Durante toda la
campaña del referéndum, los partidos de
la oposición y sobre todo los Hermanos
Musulmanes han estado en el punto de
mira del Gobierno. Los Hermanos Mu-
sulmanes protestan contra la detención
de 2.000 de sus seguidores durante la
campaña, entre los que se encontraba
su secretario general, Mahmud Izzat.

Libia

• A principios de mayo, Libia suspen-
de el pago del tercer y último tramo de
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las compensaciones financieras a las
familias de las víctimas del atentado de
Lockerbie cometido en 1988, ya que el
Departamento de Estado norteameri-
cano no ha respetado la condición pre-
via de retirar a Libia de la lista de paí-
ses que respaldan al terrorismo, como
estaba previsto en el acuerdo de agos-
to de 2003 entre Estados Unidos, Libia
y el Reino Unido y con la aprobación de
Naciones Unidas.
• El 3 de mayo, el grupo Royal Dutch/
Shell anuncia que se ha llegado a un
acuerdo a largo plazo valorado en 637
millones de dólares para realizar una
gran exploración de gas natural y un
acuerdo de desarrollo con la National Oil
Corp en Libia.

Túnez

• El 3 de mayo, el abogado tunecino
Faouzi Ben Merad es condenado a cua-
tro meses de prisión por desacato a
magistrado. Las autoridades justifican di-
cha sentencia recordando que los abo-
gados deben en primer lugar demostrar
un respeto ejemplar hacia la institución
judicial. Según los colegas de Merad,
esta condena es el resultado de las re-
petidas críticas de Merad contra el Go-
bierno, a quien acusa de controlar el
sistema judicial, así como de utilizarlo a
expensas de sus adversarios.
• El 8 de mayo se celebran las elec-
ciones de los consejos municipales, que
marcan la victoria aplastante (93,86 %
de los escaños) de la Reagrupación
Constitucional Democrática (RCD) del
Presidente Ben Ali. Una parte de la opo-
sición, excluida del escrutinio, denuncia
un clima político bloqueado. Cuatro par-
tidos de la oposición parlamentaria cer-
cana al poder (el Partido de la Unidad Po-
pular, el Movimiento de los Demócratas
Socialistas, la Unión Democrática Unio-
nista y el Partido Social Democrático Li-
beral) y una lista independiente se han
presentado en 65 circunscripciones y
han conseguido 268 escaños, es decir,
un 6,1 % de los votos. El índice de par-
ticipación ha sido de 82,75 %.

Argelia

• El primero de mayo, el Presidente
Abdelaziz Buteflika reforma su gabine-
te ministerial y coloca a Ahmed Ouya-
hia en su cargo de Primer Ministro. Se-

gún el diario argelino Al Watan esta re-
forma refuerza la posición de Ouyahia.
• El 15 de mayo, 12 soldados mueren
en un ataque dirigido por rebeldes isla-
mistas en la región de Khenchela, al
este del país. Los medios de comuni-
cación argelinos acusan al Grupo Sa-
lafista para la Predicación y el Comba-
te (GSPC) de dicha matanza.

Marruecos

• A principios de mayo, más de 1.000
sospechosos del atentado de Casa-
blanca de mayo de 2003, arrestados
en varias prisiones del país, empiezan
una huelga de hambre. El 10 de mayo,
uno de los presos, Khalid Boukri, mue-
re. Según The Middle East International,
los presos piden que se les conceda la
libertad incondicional, que se abra una
investigación sobre los atentados y que
se procese a los que los torturaron du-
rante su detención.

Unión Europea

• El 23 de mayo, los ministros de De-
fensa de la UE reunidos en Bruselas
establecen el calendario para crear a
partir del 2007 trece «battle groups» de
1.500 personas cada uno en el marco
de la Fuerza de Reacción Rápida de la
UE. Los tres primeros estarán forma-
dos por Francia, Alemania y España en
el primer grupo; Alemania, Polonia, Es-
tonia, Lituania y Eslovaquia en el se-
gundo, y Suecia, Finlandia, Estonia y
Noruega en el tercero.
• El 24 de mayo, los ministros para el
Desarrollo, en un intento de aproximar-
se al objetivo de Naciones Unidas de
proporcionar una ayuda al desarrollo
que alcance el 0,7 % del PIB, aprueban
en Bruselas la Agenda de asistencia al
desarrollo propuesta por la CE en abril.
• A finales de mayo, la UE atraviesa una
crisis grave a raíz del rechazo francés al
tratado para la Constitución europea
el 29 de mayo. Ese mismo día, el Pre-
sidente en funciones, el luxemburgués
Jean-Claude Juncker y el Presidente de
la CE, José Manuel Durao Barroso, se
oponen a enterrar el tratado y declaran
que el proceso de ratificación tendría
que seguir adelante ya que 9 de los 25
países, es decir, casi el 50 % de los eu-
ropeos, estaban a favor del tratado. Re-
cuerdan que en el tratado se especifi-

ca que si cinco Estados al menos no ra-
tifican el tratado, éste tendría que re-
considerarse pero no abandonarse. Los
diferentes Estados que todavía no han
votado el tratado se declaran con más
o menos entusiasmo en esta línea. El 30
de mayo, el Primer Ministro británico
llama a un período de reflexión sobre las
consecuencias del voto francés.

Junio 2005

En Oriente Próximo, la oposición antisi-
ria gana las elecciones legislativas en
el Líbano. El Presidente Mubarak anun-
cia que se presentará a la presidencia de
Egipto para un quinto mandato. En los
Balcanes, se transmite públicamente un
vídeo de la masacre de Srebrenica que
compromete de forma directa la res-
ponsabilidad del ex Presidente yugoslavo
Slobodan Milosevic en dicha masacre y
comporta el arresto de antiguos miem-
bros de los «Escorpiones». A pesar de
que Turquía da un paso adelante hacia
la adhesión a la UE con la entrada en vi-
gor de su nuevo código penal, la UE le
impone las condiciones para el desa-
rrollo de las negociaciones más severas
que se hayan impuesto jamás a un es-
tado candidato a la adhesión. El Consejo
Europeo está marcado por el desacuer-
do entre los Veinticinco con respecto al
presupuesto para el 2007-13 y sobre el
futuro de la Constitución Europea, mien-
tras Chipre acaba de ratificarla. En Fran-
cia, estrenan Gobierno bajo el Primer
Ministro Dominique de Villepin, y en Es-
paña se desarticula una importante red
de islamistas radicales que reclutaba
combatientes para Irak.

Portugal

• El 15 de junio, el ex Primer Ministro
portugués António Guterres, nombrado
por la Asamblea general de las Nacio-
nes Unidas, entra en funciones como dé-
cimo Alto Comisionado de la Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR)
reemplazando al Holandés Ruud Lub-
bers, presuntamente implicado en un
escándalo de acoso sexual.

España

• El 1 y el 2 de junio, Inglaterra extra-
dita a España al marroquí Farid Hilali,
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buscado por los atentados del 11 de
marzo de 2004 en Madrid y del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos,
y a Hedi Ben Youssef Boudhiba, pre-
sunto miembro de una red que opera en
España y que aportó apoyo logístico a
los individuos que cometieron los aten-
tados del 11 de septiembre.
• El 4 de junio, 300.000 personas se
congregan en las calles de Madrid con-
vocadas por la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) y por el principal
partido de la oposición, el Partido Po-
pular (PP), para manifestarse contra el
plan del Primer Ministro José Luis Ro-
dríguez Zapatero de entablar negocia-
ciones con la organización terrorista
vasca ETA. El 10 de junio, explotan dos
granadas en el aeropuerto de Zarago-
za, después de un comunicado de ETA.
La explosión no causa víctimas. El 26 de
junio, un coche bomba explota cerca
de un estadio deportivo de Madrid, pro-
bablemente con la intención de boico-
tear la candidatura de España para or-
ganizar los Juegos Olímpicos en 2012.
Sólo se producen daños materiales.
• El 15 de junio, el ministro del Interior,
José Antonio Alonso, anuncia que ha
sido desarticulada una red de islamistas
radicales, que recluta combatientes para
cometer atentados suicidas en Irak en
nombre de la organización Al Qaeda de
Abu Misab Zarqaui. La red estaba con-
trolada desde Siria y tenía relaciones
con varios países del norte de África,
de Oriente Medio y con el Reino Unido.
De las 16 personas arrestadas, 11 es-
taban preparando atentados suicidas en
Irak y cinco están presuntamente impli-
cadas en los atentados terroristas del 11
de marzo de 2004 en Madrid.
• El 23 de junio, el Presidente auto-
nómico vasco, Juan José Ibarretxe, del
Partido Nacionalista Vasco (PNV), vuel-
ve a salir elegido para una tercera le-
gislatura, gracias al apoyo aportado por
dos de los nueve representantes del
Partido Comunista Vasco (ETAK). Iba-
rretxe obtiene 34 de los 75 votos del
Parlamento, seguido por el Partido So-
cialista Obrero Español (PSOE) que
consigue 33 votos.
• El 25 de junio, el International Herald
Tribune anuncia que Estados Unidos
se opone a que las autoridades espa-
ñolas interroguen a Ramzi bin al Shibh,
un alto cargo de Al Qaeda capturado en
Pakistán y mantenido bajo arresto en

EE UU por su presunta colaboración
en la organización de los atentados del
11 de septiembre. El interrogatorio es
crucial en el juicio de Driss Chebli y de
Imad Eddin Barakat Yarkas, presunto lí-
der de Al Qaeda en España, detenido
en noviembre de 2001 y probablemen-
te el organizador en julio de 2001 del en-
cuentro entre al Shibh y Mohamed Atta,
uno de los pilotos suicidas de los aten-
tados del 11 de septiembre en Estados
Unidos. Si de aquí a diciembre los fis-
cales no tienen una acusación sólida
contra Yarkas, éste tendrá que ser li-
berado, según la ley española que con-
templa un máximo de 4 años de arres-
to sin condena.
• El 30 de junio, el Senado, después
de pasar por las Cortes, aprueba con
187 votos a favor y 147 en contra la ley
que permite a los homosexuales que se
casen entre ellos, que adopten niños y
que puedan heredar uno del otro.

Francia

• El 2 de junio, el Presidente Jacques
Chirac nombra un nuevo Gobierno con
Dominique de Villepin como Primer Mi-
nistro. El nuevo gabinete marca el retorno
del Presidente de la Unión del Movi-
miento Reformista (UMR), Nicolas Sar-
kozy, como viceprimer ministro y minis-
tro del Interior y del Desarrollo regional.
El 8 de junio, de Villepin anuncia que re-
ducir el paro (10,2 %) será su objetivo
principal y que en 2006 implantará un
programa de creación de empleo en el
que invertirá 4.500 millones de euros. El
6 de junio, el Gobierno, que dice que-
rer preservar el modelo social francés,
vende 152 millones de acciones de
France Télécom por 3.400 millones, de-
jando la participación del Estado en la
compañía en un 35 %.
• El 3 de junio, un tribunal de París
condena al editor de Le Monde, Jean-
Marie Colombani y a tres de sus perio-
distas por un artículo publicado en ju-
nio de 2002 en el que se comparaba la
política israelí hacia los palestinos con
la persecución de los judíos en Europa.
Le Monde declara que recurrirá la sen-
tencia.
• El 4 de junio, el Partido Socialista
(PS), en la oposición, decide retirar de
sus filas a seis miembros, entre los que
se encuentra el antiguo Primer Ministro
Laurent Fabius, por haber promovido el

«no» en la campaña de la Constitución
Europea, en contra de la política oficial
del partido, que abogaba por el «sí».
• El 4 y el 27 de junio respectivamen-
te, el franco-marroquí Hamid Bach y el
franco-tunecino Boubaker el Hakim, so-
cio de Farid Banyettou, líder espiritual de
las «estructuras irakíes» en Francia, son
puestos a disposición judicial, como
presuntos miembros de una red de re-
clutamiento de combatientes para Irak.
El 21 de junio, seis individuos más son
arrestados en las ciudades de Limoges
y de Montpellier por hechos similares. El
16 de junio, Ghulam Mustafa Rama es
condenado a 5 años de prisión por ha-
ber apoyado a los militantes islamistas
en Cachemira y haber alentado a Ri-
chard Reid, individuo que intentó hacer
explotar sus zapatos en un avión París-
Miami en diciembre de 2001. Dos miem-
bros del grupo de Rama «Camino rec-
to» son condenados a penas de prisión
de 4 años.
• El 6 de junio, el Frente de Liberación
Nacional Corso – Unión de Comba-
tientes (FLNC-UC) se declara autor de
los 21 ataques perpetrados estos últi-
mos días, confirmando con ello el final
del alto el fuego. El FLNC-UC acusa al
Gobierno de no tener una política para
Córcega y de tratar a los patriotas cor-
sos como criminales mafiosos.
• El 19 de junio, las elecciones del
Consejo Francés del Culto Musulmán
(CFCM), grupo que cuenta con el apo-
yo del Gobierno, se vieron marcadas
por un crecimiento de los moderados,
contrariamente a lo que sucedió en los
comicios de abril de 2003. Dalil Bou-
bakeur sale reelegido como Presiden-
te del Consejo.
• El 21 de junio, un tribunal de Lyon ab-
suelve al imam radical Chirane Abdel-
kader Bouziane, condenado por haber
incitado a través de su libro a la violen-
cia contra las mujeres infieles. Según el
juez, el imam sólo explica en su libro lo
que dice el Corán. El 23 de junio, dos
fiscales presentan un recurso.

Italia

• El primero de junio, cinco miembros
de las Brigadas Rojas, grupo de acti-
vistas violentos de izquierdas, son con-
denados a cadena perpetua por el ase-
sinato de Marco Biagi, Consejero del
Gobierno en 2002.
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• El primero de junio, un comité par-
lamentario se opone al nombramiento de
Andrea Monorchio como Presidente
de la cadena de televisión pública RAI,
lo cual no facilitará el plan de privatizar
la cadena previsto por el Gobierno.
• El 3 de junio, la Liga del Norte (LN),
miembro de la coalición gubernamental
de centro-derecha, declara que está a
favor de la retirada de Italia de la zona
euro. El ministro del Trabajo y de Asun-
tos Sociales, Roberto Maroni (de la LN)
pide que se lleve a cabo un referéndum
sobre la cuestión. A pesar de que el
Primer Ministro, Silvio Berlusconi, con-
sidera que las causas de la recesión
económica en Italia son el elevado in-
terés del euro frente al dólar y la políti-
ca monetaria europea, el 5 de junio en
una conversación telefónica con el Pre-
sidente Carlo Azeglio Ciampi, ratifica
su apoyo a la participación de Italia en
la zona euro.
• El 6 de junio, la UE advierte a Italia
que será sancionada si su déficit públi-
co supera el 3 % del PIB previsto en el
Pacto de Estabilidad y de Crecimiento
(PEC) de la UE. Según el comisario eu-
ropeo de Asuntos Económicos y Mo-
netarios, Joaquín Almunia, el alto déficit
italiano, que se arrastra desde hace 3
años, no puede considerarse como ex-
cepcional, ya que permitiría a Italia, se-
gún las modificaciones del PEC apor-
tadas en marzo, eludir las sanciones
previstas por superar la cifra acordada.
La Comisión Europea, tras una serie de
compromisos del Gobierno italiano, de-
cide otorgarle un plazo suplementario
(hasta 2007) para que enmiende su dé-
ficit.
• El 24 de junio, un juez de Milán emi-
te una orden de arresto contra 13 agen-
tes de la CIA, acusados de haber co-
metido un «secuestro criminal» al retener
al egipcio Imam Hassan Mustafa Osma
Nasr en Milán el 13 de febrero de 2003,
al que se le había concedido asilo po-
lítico. Dicho secuestro forma parte del
programa «extraordinary rendition» de la
CIA, según el cual los sospechosos
pueden ser trasladados a países terce-
ros, algunos de ellos conocidos por sus
métodos de tortura, para ser interroga-
dos, sin la aprobación de un tribunal de
justicia. Según Nasr, la CIA lo llevó a El
Cairo donde fue torturado. La CIA y la
embajada norteamericana en Roma nie-
gan dichas acusaciones.

Croacia

• El 8 de junio, el comisario europeo
para la Ampliación, Olli Rhen, declara
que Croacia ha hecho progresos en su
cooperación con el Tribunal Penal In-
ternacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY), pero que todavía falta mucho
para que la cooperación sea «comple-
ta». El 13 de junio, la fiscal del TPIY
afirma que las autoridades croatas no
han cumplido con su obligación de en-
contrar, detener y entregar al general
Ante Gotovina, acusado de crímenes de
guerra, y que habrá que esperar algu-
nos meses más para decidir si Croacia
ha hecho todo lo necesario para arres-
tar a dicho general. Acusa a Croacia de
no tener un comportamiento activo,
de manipular información importante en
la investigación y de autorizar campañas
mediáticas que desacreditan al TPIY y
a sus colaboradores croatas.
• El 10 de junio, Croacia y Eslovenia
firman en la isla de Brijuni una declara-
ción en la que se comprometen a evi-
tar conflictos fronterizos. Asimismo, ini-
cian una cooperación económica y
cultural.

Bosnia-Herzegovina

• El 7 de junio, el Primer Ministro Ad-
nan Terzic acepta la dimisión que el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Mladen
Ivanic, le presentó en diciembre de
2004, después de que el Alto Repre-
sentante de la Comunidad internacional
para Bosnia-Herzegovina, Lord Paddy
Ashdown, le acusara de su deliberada
falta de cooperación con el Tribunal Pe-
nal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY).

Serbia y Montenegro

• El primero de junio, un vídeo difun-
dido durante el juicio del antiguo Presi-
dente de Yugoslavia, Slobodan Milose-
vic, muestra la ejecución en el monte
Treskavica de seis musulmanes en ma-
nos de los «Escorpiones», grupo de po-
licías paramilitares serbios, que actua-
ba bajo el mando de los servicios
secretos del ministro del Interior de Ser-
bia, y, por consiguiente, bajo el mando
de Milosevic. Es la primera evidencia
pública de que Milosevic estaba impli-
cado en la matanza de Srebrenica de ju-

lio 1995, que acabó con la vida a 7.000
musulmanes. El 2 y el 3 de junio, el Go-
bierno serbio arresta a 10 antiguos
miembros de los «Escorpiones», sos-
pechosos de haber participado en la
masacre cuyas imágenes aparecen en
el vídeo.
• El 9 de junio, el subsecretario de es-
tado norteamericano para asuntos po-
líticos, Nicholas Burns, anuncia que Es-
tados Unidos va a desbloquear una
ayuda de 10 millones de dólares como
recompensa a Serbia y Montenegro por
haber mejorado la colaboración con el
Tribunal Penal Internacional para la an-
tigua Yugoslavia (TPIY) y añade que el
Gobierno está trabajando seriamente
para arrestar al comandante militar ser-
bobosnio, el general Ratko Mladic. Sin
embargo, el 13 de junio, Carla del Pon-
te declara ante el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas que las autoridades
siguen fracasando en el arresto y entrega
de 10 fugitivos ante el TPIY, entre los que
se encuentra Mladic, el líder serbobos-
nio Radovan Karadzic y el general cro-
ata Ante Gotovina. El 22 de junio, el
Gobierno informa que ha intentado po-
nerse en contacto con la estructura de
apoyo a Mladic, para conseguir que éste
se entregue.
• El 29 de junio, un tribunal serbio
condena a penas de prisión a 10 fun-
cionarios del régimen de Milosevic, en-
tre los que se encuentran el coman-
dante de la policía especial, Milorad
Lukovic, y el jefe de la seguridad del
Estado, Radomir Markovic, por su papel
en el intento frustrado de asesinato del
líder de la oposición y actual ministro de
Asuntos Exteriores de Serbia, Vuk Dras-
kovic, acto que costó la vida a cuatro
personas.

Macedonia

• El 29 de junio, Grecia acusa a Ma-
cedonia de tener en la página web ofi-
cial del Ministerio de Asuntos Exteriores
un enlace que remite a un mapa de Ma-
cedonia en el que figura una parte de
Grecia y una parte de Bulgaria. Mace-
donia niega los hechos.

Albania

• El 8 de junio, la radio macedonia in-
forma de que los macedonios de Alba-
nia han creado su primer partido políti-
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co, llamado «Alianza macedonia para la
integración europea», dirigido por Af-
tim Mitrevski.

Grecia

• El 13 de junio, el Vouli (legislativo uni-
cameral) apoya el plan del Gobierno
para cambiar las leyes laborales con el
fin de reforzar el crecimiento económi-
co del país. Las reformas consisten,
entre otras cosas, en modificar las re-
laciones laborales en las empresas pú-
blicas y en introducir más flexibilidad en
las horas de trabajo de las empresas pri-
vadas. Después de tres semanas de
huelgas de los empleados de la banca
pública a causa de las reformas de las
pensiones, el 24 de junio, los emplea-
dos del sector público y los empleados
de los bancos hacen una huelga gene-
ral de 24 horas para protestar contra di-
chas reformas. Según los sindicatos,
con estas reformas se perderán pues-
tos de trabajo, aumentará la edad de la
jubilación y las pensiones se revisarán
a la baja.
• El 22 de junio, la Comisión Medite-
rránea para el Desarrollo Sostenible
(CMDS), órgano consultivo del Plan de
Acción del Mediterráneo, inscrito en el
marco de la Convención de Barcelona
de las Naciones Unidas para proteger
el mar Mediterráneo contra la contami-
nación, aprueba en Atenas una «Estra-
tegia mediterránea para el desarrollo
sostenible». Dicha estrategia incluye ob-
jetivos económicos, sociales, ecológicos
y políticos, además de definir las prio-
ridades y prever indicadores para me-
dir los progresos alcanzados de 2010
a 2025.

Chipre

• El 15 de junio, el Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas aprueba la re-
solución 1604 (2005), que prolonga la
misión de la Fuerza de las Naciones Uni-
das para el Mantenimiento de la Paz en
Chipre (UNFICYP) hasta el 15 de diciem-
bre. El Consejo de Seguridad se con-
gratula por la decisión de las autoridades
turcochipriotas y de las fuerzas armadas
turcas de levantar las restricciones a la
libertad de movimiento de la UNFICYP,
y solicita más espacio fronterizo.
• El 30 de junio, la Cámara de repre-
sentantes grecochipriotas (legislativo

unicameral) ratifica el Tratado para la
Constitución europea con 30 votos a fa-
vor y 19 en contra.

Turquía

• Durante el mes de junio, 87 solda-
dos y 41 rebeldes mueren en el sudes-
te de Turquía en enfrentamientos vio-
lentos entre el ejército turco por una
parte y el Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK – ilegal) y las Fuerzas de
Defensa del Pueblo Kurdo (HPG) por
otra.
• El primero de junio, el nuevo código
penal, una de las condiciones previas
para el inicio de las negociaciones para
la adhesión de Turquía a la UE, entra en
vigor. El 3 de junio, el Presidente secu-
lar Ahmet Necdet Sezer pone su veto a
una enmienda presentada por el parti-
do del Gobierno, el Partido de la Justi-
cia y el Desarrollo, en la que se preten-
de reducir las penas para la enseñanza
religiosa en las escuelas religiosas ile-
gales.
• El 9 de junio, la Universidad de Bós-
foro tiene que posponer una conferen-
cia de tres días en la que iban a intervenir
intelectuales y académicos contrarios
a la posición oficial del Gobierno con
respecto al asesinato de los armenios,
después de que el ministro de Justicia
calificara a los organizadores de trai-
dores.
• El 16 de junio, las relaciones entre
Turquía y Alemania se tensan después
de que el Bundestag (cámara baja) apro-
bara por unanimidad una resolución que
condenaba la masacre de más de un mi-
llón y medio de armenios en la Turquía
del Imperio Otomano entre 1915 y 1923
y criticara al Gobierno turco por negar-
se a abordar ese tema.
• El 22 de junio, el Presidente de la Co-
misión Europea, José Manuel Durao Ba-
rroso, pide que se abra un debate serio
sobre la adhesión de Turquía a la UE, ya
que las objeciones a su adhesión pare-
cen haber tenido un papel importante en
el voto negativo de los franceses y ho-
landeses a la Constitución Europea. Ba-
rroso hace un llamamiento a los Estados
miembros para que respeten su com-
promiso de iniciar las negociaciones
con Turquía el próximo 3 de octubre,
recordándoles que dicho compromiso no
conduce automáticamente a la adhe-
sión. El 29 de junio, mientras algunos Es-

tados y comisarios proponen sustituir la
perspectiva de adhesión de Turquía por
una «relación privilegiada», la UE hace
públicas las condiciones previas para las
negociaciones de adhesión de dicho
país. Se trata de las condiciones más du-
ras jamás impuestas a un Estado can-
didato. El respeto de los derechos hu-
manos y del Estado de derecho aparece
como requisito imprescindible para que
las negociaciones no se vean interrum-
pidas. Asimismo, Turquía tiene que re-
solver el problema de la división de Chi-
pre. Por último, se establecen «cláusulas
de salvaguarda» para prevenir una in-
migración masiva de turcos en caso de
adhesión. No se fija ninguna fecha para
la adhesión; las negociaciones está pre-
visto que duren al menos 10 años.

Siria

• El 4 de junio, según los servicios
secretos israelíes, Siria ha estado ha-
ciendo pruebas con tres misiles Scud,
uno de los cuales sobrevoló la provin-
cia turca de Hatay. Según Israel, la ma-
niobra siria se habría hecho con inten-
ción de provocar a Estados Unidos,
con quien las relaciones se han crispado
desde el asesinato de Rafik Hariri en fe-
brero.
• Del 6 al 9 de junio, el partido Socia-
lista árabe Ba’ath, al frente del Gobier-
no actualmente, celebra su décimo con-
greso en Damasco. En el discurso de
apertura, el Presidente Bashar al Assad
pide a los líderes del partido que reac-
tiven la economía y que luchen contra la
corrupción. El primer día del congreso,
Abdel Halim Khaddam, el musulmán suní
más influyente en un régimen dominado
por una minoría de alauitas, anuncia su
dimisión del cargo de vicepresidente,
que ocupa desde 1984, y de los cargos
que desempeña en el seno del partido
y anima a sus colegas a seguir su ejem-
plo, para dejar paso a los jóvenes. Du-
rante el congreso, la dirección nacional
(es decir, panárabe) del partido queda
abolida y la dirección regional (es decir,
nacional) queda reducida de 21 a 14
miembros. Los veteranos del partido,
partidarios del ex Presidente Hafez al
Assad son reemplazados por los jóvenes
partidarios del Presidente al Assad.
• El 23 de junio, la secretaria de Es-
tado norteamericana, Condoleeza Rice,
advierte a Siria durante la cumbre del G8
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en Londres, que debe poner fin a la en-
trada de militantes islamistas por su
frontera con Irak, ya que con ello con-
tribuye a la inestabilidad de Irak.
• El 30 de junio, las tensiones au-
mentan entre Estados Unidos y Siria,
cuando el Departamento del Tesoro
Americano congela los créditos del mi-
nistro del Interior, el General Mayor,
Ghazi Kanaan y del coronel Rustum
Ghazali, quienes han dirigido la pre-
sencia militar y la de los servicios de
seguridad de Siria en el Líbano. Se tra-
ta de un acto puramente simbólico, ya
que ninguno de los dos tiene bienes en
Estados Unidos.

Líbano

• El 2 de junio, el periodista libanés del
An-Nahar, Samir Kassir, contrario a la
presencia siria en el Líbano, muere ase-
sinado al explotar su coche cerca de su
casa en el distrito cristiano Ashrafieh
de Beirut. La oposición acusa a Siria y
a sus aliados en el Líbano, y en particular
al Presidente libanés Emile Lahoud.
• El 5, el 12 y el 19 de junio se cele-
bra la última vuelta de las elecciones de
la Asamblea Nacional (unicameral). La
«oposición antisiria», compuesta por la
Corriente del Futuro del ex Primer Ministro
Rafik Hariri, asesinado en febrero, el Gru-
po Democrático, las Fuerzas Libanesas,
Qurnet Shahwan y otros partidos de me-
nor importancia obtienen 72 escaños de
los 128 de la Asamblea. Los dos otros
grandes bloques de la Asamblea están
formados por la alianza Amal (Liberación
y Desarrollo) – Hezbolá (35 escaños),
que cuenta con el apoyo sirio, y el blo-
que del Movimiento Patriótico del gene-
ral Michel Aoun, quien regresó en mayo
después de un largo período de exilio en
Francia. El 21 de junio, el Gobierno de
Najib Mikati, constituido en abril, dimite.
El 28 de junio, la nueva Asamblea cele-
bra su primera sesión y Nabih Berri, líder
de Amal, sale reelegido como Presiden-
te de la Asamblea por cuarta vez. El 30
de junio, la asamblea elige con 126 vo-
tos a favor al candidato de la Corriente
del Futuro Fuad Siniora para desempe-
ñar el cargo de Primer Ministro. Siniora
había sido ministro de Finanzas y con-
sejero de Rafik Hariri.
• El 21 de junio, el ex secretario general
del partido Comunista libanés (antisirio),
Georges Hawi, muere asesinado al ex-

plotar su coche cerca de su casa en el
distrito Wata Museitbeh en Beirut. Con-
doleeza Rice, la secretaria de estado
norteamericana declara que Siria con-
tribuye a crear un ambiente de inesta-
bilidad en el Líbano, sin acusar al país
directamente de haber cometido los
asesinatos.
• El 29 de junio, la guerrilla de Hezbolá
ataca un puesto del ejército israelí en la
zona disputada de las granjas del Sha-
baa, causando la muerte de un solda-
do israelí, de un combatiente de Hezbolá
y dejando a tres soldados israelíes he-
ridos. En respuesta, el ejército israelí
bombardea pueblos controlados por
Hezbolá en el sur del Líbano.

Jordania

• El 16 de junio, el ministro de Finan-
zas Basim Awadallah dimite de su car-
go para poner fin a una crisis entre el
Gobierno de Adnan Badran y la Cáma-
ra de representantes (cámara baja), ya
que algunos miembros de la oposición
son muy críticos con la política econó-
mica de Awadallah y con los demás
miembros del grupo económico del Go-
bierno. Sin embargo, la verdadera razón
de la crisis parece ser la ausencia de re-
presentación de los pueblos del sur del
país en el seno del Gobierno y la gran
presencia de palestinos, que ocupan
12 de las 26 carteras ministeriales.

Egipto

• El primero de junio, centenares de
personas, muchas de ellas mujeres ves-
tidas de negro, se manifiestan por las ca-
lles de El Cairo para pedir la dimisión del
ministro del Interior, Abib al Adli, a quien
consideran responsable de la actitud
pasiva de los policías durante la arre-
metida de los miembros del Partido De-
mocrático Nacional (PDN) sobre las
mujeres que se manifestaban el día que
se votaba una enmienda constitucional
que contemplaba el multipartidismo en
las elecciones presidenciales de sep-
tiembre. A algunas mujeres las despo-
jaron de sus ropas en plena calle.
• El 9 de junio, Human Rights Watch
en su informe titulado «Leer entre líneas
rojas», acusa al Gobierno egipcio de
sellar la libertad académica al censurar
ciertos libros escolares, al prohibir la
investigación en dominios controvertidos,

al intimidar a estudiantes activistas y al
impedir ciertas actividades de los estu-
diantes fuera de las aulas.
• El 13 de junio, Mohamed al Baradei
es reelegido para un tercer mandato de
cuatro años como Presidente de la
Agencia Internacional de la Energía Ató-
mica (AIEA), después de que Estados
Unidos retirara la objeción a su reelec-
ción, ligada al hecho de que al Baradei
no apoyó a los norteamericanos cuan-
do en 2003 afirmaban que había armas
de destrucción masiva en Irak. Además,
algunos miembros de la administración
Bush califican su política con Irán de de-
masiado «suave».
• El 14 de junio, el portavoz del Pre-
sidente Mohamed Hosni Mubarak anun-
cia que éste se presentará a las elec-
ciones presidenciales de septiembre
para un quinto y último mandato. El Pre-
sidente anuncia que si es reelegido,
nombrará, por primera vez en 24 años,
a un vicepresidente, lo cual hace sos-
pechar a algunos que está preparando
a su hijo Gamal Mubarak para suce-
derle en su cargo. A mediados de junio,
Gamal Mubarak, jefe del Comité políti-
co del PDN, declara que no aspira a
ningún cargo más elevado.
• El 20 de junio, durante una visita ofi-
cial de dos días a Egipto, la secretaria
de Estado norteamericana, Condolee-
za Rice, en un discurso en la Universi-
dad norteamericana de El Cairo, exige
reformas en Oriente Medio. Añade que
«durante sesenta años, Estados Unidos
ha buscado la estabilidad a expensas de
la democracia en Oriente Próximo y no
ha conseguido ni una cosa ni la otra.
Ahora tomamos otro camino, el de alen-
tar las aspiraciones democráticas de
los pueblos».

Libia

• El 7 de junio, nueve policías y un doc-
tor libios, acusados de haber torturado
a cinco enfermeras búlgaras y a un mé-
dico palestino para obtener su confesión
sobre la infección de 426 niños libios con
el virus del sida, son absueltos. La por-
tavoz del ministro búlgaro de Asuntos Ex-
teriores, Gergana Grancharova, cues-
tiona la eficacia del sistema jurídico libio.
El 30 de junio, el Tribunal Supremo de
Libia pospone la decisión sobre el re-
curso presentado por las cinco enfer-
meras búlgaras y el médico palestino
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contra su pena de muerte, hasta el 15
de noviembre. El Primer Ministro búlga-
ro, Solomon Passi, acoge dicha deci-
sión con satisfacción.

Túnez

• El 2 de junio se abre la sexta sesión
del Consejo consultivo de la Unión del
Magreb Árabe (UMA), bajo la presi-
dencia de Mohamed Afif Chiboub, Pre-
sidente del grupo parlamentario tuneci-
no, y la participación de cerca de 140
diputados representantes de los parla-
mentos de cinco países magrebíes. La
participación activa de los represen-
tantes de los pueblos magrebíes en es-
tos encuentros refleja su firme voluntad
de conseguir la edificación de la UMA.
• Del 12 al 14 de junio, Ekmeleddin Ih-
sanoglu, secretario general de la Or-
ganización de la Conferencia Islámica
(OCI), hace una visita a Túnez, donde
se reúne con los ministros de Asuntos
Exteriores, de Educación Superior, de
Cultura y de la Salvaguardia del patri-
monio, y con la secretaria de Estado
encargada de la informática, de internet
y de los programas libres, para exami-
nar los diferentes aspectos de la coo-
peración entre Túnez y la OCI.
• El 30 de junio se abre en Túnez la no-
vena sesión ordinaria del Consejo de mi-
nistros árabes de la comunicación. La
reunión tiene por objeto examinar la
cooperación árabe en el sector de las
nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC) y la manera de
sacarles provecho.

Argelia

• El 7 de junio, 13 guardias municipa-
les son asesinados y otros seis heri-
dos, al estallar un camión cerca de la ciu-
dad de Ain Rich, a unos 400 km al sur
de Argel.
• El 29 de junio, un tribunal condena
a Mohamed Meguerba a diez años de
prisión por haber creado una red terro-
rista extranjera y formado parte de ella.
Según el Reino Unido, habría partici-
pado en la organización de un atenta-
do en Londres, utilizando ricino y otros
productos tóxicos.

Marruecos

• El 14 de junio, la monarquía marro-

quí legaliza el segundo partido islamis-
ta, Al Badil, al Hadari, una organización
activa desde 1995.
• El 17 de junio, el ministro de Comu-
nicación declara que Rabat tiene previsto
aprobar una ley para liberalizar los me-
dios de comunicación, que permitirá
acabar con las detenciones de perio-
distas por difamación a la monarquía,
además de reducir las restricciones im-
puestas a las cadenas televisivas y a
las emisoras de radio extranjeras.

Unión Europea

El 16 y el 17 de junio, las negociacio-
nes sobre el presupuesto 2007-2013
llevadas a cabo durante el Consejo Eu-
ropeo de Bruselas se encuentran es-
tancadas ante la negativa del Primer
Ministro inglés, Tony Blair, a aceptar
una reducción del «cheque presupues-
tario» (con el que cuenta el Reino Uni-
do desde 1984) sin contar con el firme
compromiso de los Estados miembros
de modificar los gastos europeos, y en
especial los gastos relacionados con la
Política Agraria Común (PAC). El Pre-
sidente francés, Jacques Chirac, acusa
a Blair de renunciar a un acuerdo de
2002 que prevé que los gastos para la
agricultura no bajarán en 2007-2013.
Todos los miembros de la UE, excepto
el Reino Unido, están a favor de la pro-
puesta de la Comisión Europea que
consiste en reemplazar el «cheque bri-
tánico» por un «mecanismo correctivo
generalizado» gracias al cual otros Es-
tados miembros contribuyentes netos
al presupuesto europeo podrían ser ele-
gidos para obtener reembolsos, lo que
por consiguiente reduciría el «cheque bri-
tánico». El Reino Unido, apoyado por
algunos Estados miembros, pide que
ciertos gastos destinados a la agricul-
tura se inviertan en prioridades más
«modernas» como la investigación y el
aumento de competitividad. La última
fórmula de compromiso, propuesta a
los estados miembros por el Presiden-
te en funciones, el luxemburgués Jean-
Claude Juncker, que contempla la con-
gelación del «cheque británico» y una
revisión de la PAC, es rechazada por el
Reino Unido, Finlandia, Holanda, Espa-
ña y Suecia. Otro punto de controver-
sia en el seno del Consejo lo constitu-
ye el rechazo de los franceses y de los
holandeses a la Constitución europea.

Por un lado están los que piensan que
hay que seguir con la ratificación de la
constitución, y por otro, los que piensan
que el documento está muerto, ya que
para entrar en vigor tenía que contar
con la aprobación por unanimidad. Fi-
nalmente, los Veinticinco deciden se-
guir con las ratificaciones, con la posi-
bilidad de modificar las fechas si fuera
necesario. Los Veinticinco están de
acuerdo sobre la necesidad de otorgar-
se un tiempo de reflexión y sobre la ne-
cesidad de escuchar a los ciudadanos.
• El 24 de junio, los ministros de Me-
dio Ambiente de los Veinticinco recha-
zan la propuesta de la CE de levantar las
prohibiciones que pesaban sobre los
Organismos Modificados Genética-
mente (OMG) en Austria, Francia, Gre-
cia, Alemania y Luxemburgo, de acuer-
do con el plazo de la moratoria de la UE
sobre OMG, aprobada en julio de 2003.

Julio 2005

Cuatro meses después del atentado de
El Cairo, Egipto vuelve a ser víctima de
un atentado terrorista que deja un ba-
lance de 88 muertos en Sharm-el-Sheik.
En Turquía, una bomba estalla en Ku-
sadasi y causa 5 muertos, y los en-
frentamientos entre el ejército turco y los
rebeldes kurdos dejan 91 muertos. En
el Líbano, no cesan los atentados con-
tra personalidades prosirias. Se cons-
tituye un nuevo Gobierno bajo el Primer
Ministro antisirio Fuad Siniora, que in-
cluye miembros de la coalición antisi-
ria. Por primera vez en la historia, Hez-
bolá forma parte de un Gobierno libanés
y una mujer obtiene una cartera. En el
Magreb, Argelia progresa por el cami-
no de la reconciliación nacional con la
Kabilia, Marruecos reforma su código de
la nacionalidad y Túnez dota a su Par-
lamento de una Cámara Alta. En los
Balcanes, estallan tres bombas en Pris-
tina el día en que la ONU inicia la en-
cuesta sobre la posibilidad de abrir las
negociaciones sobre el estatuto de Ko-
sovo. En Albania, las elecciones legis-
lativas, criticadas por Europa, marcan la
victoria de la formación de centro de-
recha de ex Presidente albanés Sali
Berisha. En Europa, varios Estados se
ven enfrentados a la peor sequía de las
últimas décadas y los incendios en Es-
paña matan a 14 bomberos volunta-
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rios. En el ámbito de la UE, Malta rati-
fica la Constitución Europea y Turquía
firma el Protocolo de Ankara, pero es-
pecifica que no por ello reconoce a la
República de Chipre. El atentado te-
rrorista de Londres del 7 de julio lleva
a varios Estados europeos, entre los
que se encuentran Francia e Italia, a
tomar medidas preventivas y a reforzar
sus leyes antiterroristas; la UE acelera
la puesta en marcha de las medidas
antiterroristas excepcionales adoptadas
en 2004.

Portugal

• El mes de julio está marcado por
una sequía (97 % del territorio) que
causa un descenso de la producción
de cereales del 70 %, y por varios in-
cendios forestales, que provocan la
muerte de una persona el 21 de julio.
• El 15 de julio, 500.000 trabajadores
se manifiestan contra el aumento de los
impuestos y contra la reducción de los
gastos públicos. El 20 de julio, el ministro
de Finanzas, Luis Campos e Cunha, en-
cargado de poner en marcha las medi-
das impopulares, dimite por causas fa-
miliares y cansancio. Ese mismo día, el
Primer Ministro Jose Socrates nombra
a Fernando Teixeira dos Santos en el
puesto vacante y ambos declaran que
seguirán adelante con la política de
Campos e Cunha.
• El 20 de julio, la UE otorga a Portu-
gal un plazo de 3 años, hasta 2008,
para ajustar su déficit público al 3 % del
PIB del Pacto de Estabilidad y de Cre-
cimiento de la UE.

España

• Durante el mes de julio, España se
enfrenta a la mayor sequía de los últimos
60 años y se ve obligada a racionar el
agua. El país sufre varios incendios fo-
restales, uno de los cuales se declara en
un parque nacional a 160 km al sur de
Madrid y acaba con la vida de 14 bom-
beros voluntarios.
• El 3 de julio, el Presidente del País
Vasco declara que el Gobierno español
ha iniciado las negociaciones con el
grupo terrorista vasco ETA. Represen-
tantes del Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE) niegan que se haya abier-
to ninguna negociación. ETA reivindica
cuatro atentados con bombas en el Nor-

te de España el 12 de julio y dos en el
sur de Madrid el 29 de julio.
• El 15 de julio, el ciudadano marroquí
Abdeneri Essebar es arrestado como
presunto miembro de una organización
terrorista y por haber ayudado a un te-
rrorista que participó en los atentados
del 11 de marzo en Madrid a salir del
país. Essebar, que perdió a su nuera
en el atentado, desmiente las acusa-
ciones.

Francia

• Durante el mes de julio, las princi-
pales corrientes del Frente de Liberación
Nacional Corso (FLNC) –el FLNC-Unión
de los combatientes y el FLNC-Octu-
bre 22– se declaran responsables de
varios atentados recientes en Córce-
ga. El FLNC-Unión de los comba-
tientes acusa al Gobierno francés de
ser reaccionario y a la Administración
corsa de estar a sus órdenes. El 29 de
julio, dos corsos presuntamente impli-
cados en los atentados del FLNC-Oc-
tubre 22, son puestos a disposición
judicial.
• El 10 de julio, el Gobierno impone
restricciones de agua en la mitad de
los departamentos franceses a causa de
la sequía, la peor que sufre el país des-
de hace 30 años.
• El 12 de julio, un tribunal de Lyon
confirma la expulsión de dos jóvenes
musulmanas por llevar el velo islámico.
• El 13 de julio, fuentes judiciales con-
firman que Athman Deramchi (Abbou
Yousef), presunto miembro del Grupo
Salafista para la Predicación y el Com-
bate (GSPC) ha sido arrestado en Fran-
cia, bajo una orden de arresto europea
emitida en Italia.
• El 26 de julio, en respuesta a los
atentados terroristas de Londres del 7
de julio, el Consejo de Seguridad In-
terna, encabezado por el Presidente
de la República, Jacques Chirac, adop-
ta nuevas medidas antiterroristas (más
vigilancia previa de los individuos sos-
pechosos, retención obligatoria durante
un año de las llamadas telefónicas y
de los correos electrónicos, instalación
de cámaras en las estaciones de tren
y de autobús en París), que tendrán
que ser aprobadas por el poder legis-
lativo en otoño. En materia de preven-
ción, el Gobierno expulsa a algunos
imames radicales del país, se retira de

la zona Schengen para restablecer el
control a las fronteras y aumenta el ni-
vel de alerta de seguridad al segundo
nivel más alto.
• El 27 de julio, el juicio por el túnel del
Mont Blanc finaliza en Belleville con la
condena de 120 personas y de tres
empresas, acusadas de asesinato y/o de
negligencia criminal.

Italia

• El primero de julio, el embajador nor-
teamericano es convocado ante el Pri-
mer Ministro Berlusconi, para definir la
posición norteamericana en el asunto del
secuestro del imam Mustafa Osama
Nasr por la CIA en febrero de 2003 y
para garantizar que la ley de autode-
fensa doméstica será respetada de aho-
ra en adelante. El 25 de julio, Italia emi-
te seis órdenes de arresto contra
miembros de la CIA. Según expertos
de los servicios de información, la CIA
no hubiese podido operar sin la com-
plicidad del Gobierno italiano, cosa que
niega este último.
• El primero de julio, las autoridades
declaran haber desmantelado el «de-
partamento de antiterrorismo estratégi-
co», una organización ilegal de extrema
derecha, que lucha contra la extrema
izquierda y contra el islamismo militan-
te. El grupo, que incluye a varios agen-
tes de policía, había intentado obtener
fondos de la UE y del Vaticano. Un di-
putado del partido de Berlusconi, For-
za Italia, había hecho unas declaracio-
nes con anterioridad en las que afirmaba
que el grupo contaba con la aproba-
ción de la policía y de los servicios de
seguridad.
• El 7 de julio, tras los atentados de
Londres, Italia refuerza la vigilancia po-
licial y militar en los posibles objetivos
terroristas y aumenta las atribuciones
de la policía y del ejército para encon-
trar y detener a los sospechosos. El 9
y el 10 de julio, 142 individuos, en su ma-
yoría inmigrantes ilegales, son detenidos
en Milán. El 29 de julio, el Senado (Cá-
mara Alta) aprueba las propuestas del
ministro del Interior, Giuseppe Pisanu,
según las cuales los sospechosos po-
drán estar retenidos sin cargos duran-
te 24 horas y la vigilancia de las comu-
nicaciones se verá reforzada. El 13 de
julio, un ciudadano marroquí y otro tu-
necino, miembros de un grupo terroris-
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ta, son declarados culpables por haber
planificado un atentado contra intereses
italianos.
• El 8 de julio, tres presuntos miembros
de las Brigadas Rojas son condenados
a cadena perpetua por el asesinato de
Massimo d’Antona, consejero del Go-
bierno, en mayo de 1999.
• El 14 de julio, la gran mayoría de fis-
cales y jueces del país se manifiestan
contra la polémica reforma de una ley ju-
dicial que cuestiona su independencia.
A raíz del rechazo del Presidente Car-
lo Azeglio Ciampi de firmar dicha ley en
diciembre de 2004, el Primer Ministro
Berlusconi presenta el 20 de julio una
nueva versión de la misma.

Malta

• El 6 de julio, los 65 diputados del
Parlamento aprueban por unanimidad
el Tratado para la Constitución Europea.
• El 9 de julio, las fuerzas del orden
de La Valeta informan de que más de
200 inmigrantes ilegales, de los cua-
les la mayoría proceden de Eritrea y
de Etiopía, han llegado a la isla malte-
sa de Gozo, lo cual representa la lle-
gada de inmigrantes más masiva des-
de 1991.

Eslovenia

• El 2 de julio, siete residentes es-
lovenos originarios de otras repúbli-
cas de la ex Yugoslavia inician una huel-
ga de hambre en nombre de las cerca
de 18.000 personas eliminadas de los
censos nacionales por las autoridades
de Ljubljana en 1992, un año después
de la independencia de Eslovenia. El
grupo de residentes pide que se les
reconozca el derecho de residencia a
los antiguos croatas, bosnios y serbios
presentes en Eslovenia, derecho que les
permitiría obtener un empleo y poder ac-
ceder a la seguridad social. En abril,
los electores rechazaron por referéndum
una propuesta de ley que restituía di-
cho derecho a las 18.000 personas
afectadas.

Croacia

• El 12 de julio, la Cámara de repre-
sentantes (Cámara Baja) aprueba el
nombramiento de Ivica Kirina en el pues-
to de ministro del Interior.

Bosnia-Herzegovina

• El 11 de julio, se conmemora en Sre-
brenika el décimo aniversario de la ma-
sacre de 7.500 musulmanes, en pre-
sencia del Presidente serbio, Boris Tadic,
quien no llegó a excusarse por el papel
que desempeñaron las fuerzas serbias
en la masacre. El 28 de julio, la mujer de
Radovan Karadzic, líder serbio respon-
sable de la masacre, le pide a éste que
se entregue.
• El 20 y el 22 de julio, el Tribunal Pe-
nal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY) traslada los expedientes
de cinco serbobosnios a tribunales bos-
nios.

Serbia y Montenegro

• El 3 de julio, tres bombas estallan
en Pristina, la capital de Kosovo, diri-
gidas a las oficinas de la Misión de
Administración Provisional de las Na-
ciones Unidas en Kosovo (UNMIK), a
los cuarteles de la OSCE y al poder le-
gislativo de Kosovo. Dichos atentados
coinciden con la evaluación del envia-
do especial de Naciones Unidas, Kai
Eide, para determinar si Kosovo ha al-
canzado el grado de democracia sufi-
ciente para iniciar las negociaciones
sobre su estatuto.
• El 18 de julio, un tribunal especial ser-
bio condena a siete antiguos miembros
del sistema de seguridad serbio, entre
los que se encuentran Milorad Lukovic,
líder de la Unidad de operación espe-
cial «las Boinas rojas» y Radomir Mar-
kovic, ex jefe de la seguridad del Esta-
do, a largas penas de prisión por el
secuestro y el asesinato del ex Presi-
dente serbio, Ivan Stambolicen, en el
año 2000. El juez declara en la senten-
cia que dicho asesinato había sido or-
ganizado por su sucesor, el Presidente
Slobodan Milosevic, quien niega toda
acusación.

Macedonia

• El 6 de julio, Grecia anuncia que
comprobará la existencia de mapas
«irredentos» en los libros de texto de
Macedonia, a quien llama «Antigua Re-
pública Yugoslava de Macedonia»
(FYROM), insistiendo en que se trata de
un problema «muy serio» y recurrente.
Ese mismo día, el diario griego Kathi-

merini afirma que a los estudiantes de
la FYROM se les enseña que una par-
te de su país está ocupada por los búl-
garos y por los griegos.

Albania

• El 3 de julio, la formación de centro
derecha del ex Presidente conservador
albanés Sali Berisha gana las eleccio-
nes legislativas frente al Partido Socia-
lista del Primer Ministro saliente, Fatos
Nano, y frente a las formaciones de iz-
quierda. Varias formaciones y partidos
políticos exigen que se invalide el es-
crutinio en varias circunscripciones. La
OSCE, el Parlamento Europeo, el Con-
sejo de la UE y el Consejo de Europa
critican el desarrollo de las elecciones,
alegando que sólo han respondido a
los criterios democráticos de forma «par-
cial». El 8 de julio, los socialistas acu-
san al Partido Democrático de Berisha
de haber manipulado los resultados de
las elecciones legislativas en varias cir-
cunscripciones.

Grecia

• El 3 de julio, los Primeros Ministros
griego y turco, Kostas Karamanlis y Re-
cep Tayyip Erdogan, ponen la primera
piedra de un gasoducto de 300 km
que enlazará ambos países en 2006.
Esta obra servirá para llevar el gas na-
tural del mar Caspio hacia el oeste de
Europa.
• El 27 de julio, la «Acción popular re-
volucionaria», un grupo desconocido de
extrema izquierda que hizo su aparición
hace dos años, reivindica tres explo-
siones que tuvieron lugar durante los
últimos ocho meses delante de los lo-
cales de algunas empresas de cons-
trucción en Atenas, y anuncia que ha-
brá nuevos atentados. En una carta
dirigida al diario griego Eleftherotypia
el grupo declara que las bombas van
dirigidas a las empresas que se apro-
vecharon de las obras contratadas para
los Juegos Olímpicos de Atenas en el
año 2004. Las explosiones, que no
causaron ninguna víctima, sólo daños
materiales, tuvieron lugar en diciem-
bre delante de las instalaciones de
Technical Olympic, en mayo delante
de las instalaciones de AVAX y este
mes delante de la empresa de BTP
Aktor.
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Chipre

• El 27 de julio, un avión de Imair, com-
pañía aérea privada de Azerbaiyán, ate-
rriza en la República Turca de Chipre del
Norte (RTCN), reconocida únicamente
por Ankara, constituyendo el primer vue-
lo comercial no turco hacia el norte de
Chipre desde hace más de 30 años. El
avión transporta una representación de
unos 90 hombres de negocios, buró-
cratas, artistas y periodistas, que van a
reunirse con el dirigente chipriota tur-
co Mehmet Ali Talat y con otros res-
ponsables de la RTCN, y algunos em-
presarios.
• El 28 de julio, el Comisario chiprio-
ta de la Unión Europea, Markos Kypria-
nou, acusa a las autoridades de la RTCN
de haberle prohibido entrar en la zona
Norte ocupada de la isla, a pesar de
los privilegios de uso con que cuentan
los diplomáticos europeos. Declara que
con «una decisión como esa, Talat lo
que está haciendo es aislar a los chi-
priotas turcos y después no podrá que-
jarse ya que los europeos quieren ver-
los y él no les deja».

Turquía

• Durante el mes de julio, 55 soldados
y 36 rebeldes mueren en el sudeste
del país a raíz de unos enfrentamientos
entre el ejército y el Partido de los Tra-
bajadores del Kurdistán (PKK) y las
Fuerzas de Defensa del Pueblo Kurdo.
El primero de julio, la policía mata a un
miembro del Frente de Liberación del
Pueblo Kurdo, justo cuando iba a en-
trar en el Ministerio de Justicia en An-
kara para cometer un atentado suicida.
El 10 de julio, 22 personas resultan he-
ridas en un atentado cerca de Cesne,
reivindicado por los Halcones de Libe-
ración del Kurdistán (TAK), división del
PKK que niega estar implicada en los
hechos. El 16 de julio, cinco personas
mueren en un atentado en un balnea-
rio de Kusadasi. Frente a esta oleada de
violencia, el 19 de julio, el general Liker
Basbug, número dos del estado ma-
yor, declara que el nivel de violencia
no alcanza al de los años 90 y que las
fuerzas armadas tienen la situación con-
trolada.
• El 29 de julio, Turquía firma el acuer-
do de Ankara que amplía la Unión adua-
nera con la UE a los diez nuevos miem-

bros europeos, entre los que se en-
cuentra Chipre, cumpliendo de este
modo con la última condición para la
apertura de las negociaciones para la ad-
hesión a la UE. Turquía especifica que
dicha firma no conlleva el reconoci-
miento de la República de Chipre, lo
cual inquieta al Parlamento Europeo,
así como a Grecia y a la República de
Chipre, quien amenaza con votar con-
tra la apertura de las negociaciones si
Turquía no reconoce su estatuto de Re-
pública antes del 3 de octubre. Un son-
deo europeo, publicado el 18 de julio,
pone de manifiesto que el 65 % de los
europeos están en contra de la adhesión
de Turquía. El 27 de julio, el Presidente
de la UE, Tony Blair, ratifica su apoyo a
la adhesión turca y subraya la impor-
tancia que representa para la seguri-
dad europea.

Siria

• El 3 de julio, bajo la presión externa
de luchar contra la insurrección irakí y de
detener a los militantes que utilizan el te-
rritorio sirio para organizar la resistencia
en Irak, el Gobierno procede al arresto
de 34 militantes sospechosos cerca de
la frontera libanesa. El 4 de julio, esta-
llan varios enfrentamientos en la mon-
taña de Qassiuon, a 4 km de Damas-
co, entre las fuerzas de seguridad sirias
y los rebeldes irakíes, entre los que se
encuentran los antiguos guardaespal-
das del ex Presidente irakí, Saddam
Hussein, causando la muerte a un po-
licía y el arresto de un sospechoso de
nacionalidad libanesa.
• El 14 de julio, el Financial Times pu-
blica que Siria ha reforzado de manera
drástica sus controles aduaneros con el
Líbano, aumentando las tensiones po-
líticas entre ambos países.

Líbano

• El 12 de julio, el ministro de Defen-
sa pro sirio, Elias Murr, resulta grave-
mente herido al estallar su coche en un
atentado en el que mueren dos civiles.
Dicho ataque se suma a una serie de
atentados contra personalidades prosi-
rias.
• El 18 de julio, la Asamblea Nacional
(unicameral) aprueba una ley que ab-
suelve al antiguo líder maronita de la
milicia de las Fuerzas Libanesas, Samir

Geagea, condenado a cadena perpe-
tua en 1994 por el asesinato de algu-
nos de sus adversarios y del Primer Mi-
nistro, Rachid Karami. Geagea, aislado
durante 11 años, queda en libertad el
26 de julio. La Asamblea también deja
en libertad a unos 40 militantes isla-
mistas, entre los cuales hay individuos
presuntamente relacionados con Al
Qaeda, acusados de haber conspirado
para llevar a cabo atentados contra em-
bajadas en Beirut.
• El 19 de julio, el nuevo Primer Mi-
nistro Fuad Siniora presenta su nuevo
Gobierno, compuesto por miembros de
la coalición antisiria, entre los que se en-
cuentra la Corriente del Futuro de Si-
niora, a las órdenes de Saad al Hariri,
hijo del ex Primer Ministro asesinado
en febrero, la Coalición Democrática
del líder druso Walid Jumblatt, así como
los grupos chiíes Hezbolá y Amal. Hez-
bolá, que participa por primera vez en
el Gobierno, se encargará de la carte-
ra ministerial de la energía y del agua.
Por primera vez en la historia del Líba-
no, el Gobierno cuenta con la presen-
cia de una mujer, Na’ilah Mouawad, viu-
da del ex Presidente Rene Mouawad,
asesinado en 1989, la cual desempe-
ñará el cargo de ministra de Asuntos
Sociales. A pesar de que la coalición an-
tisiria tenga dos tercios de los escaños
en la Asamblea nacional, los puestos
clave siguen estando en manos de per-
sonas consideradas prosirias (Defensa,
Justicia, y Asuntos Exteriores). El 22
de julio, como muestra de apoyo al nue-
vo Gobierno, la secretaria de Estado
norteamericana, Condoleeza Rice, hace
una visita sorpresa al Líbano y pide que
las guerrillas de Hezbolá sean desar-
madas por respeto a la resolución de las
Naciones Unidas 1559 (2004).

Jordania

• El 3 de julio, el Rey Abdulá II inicia
una reforma ministerial que se interpre-
ta como una tentativa para calmar los
ánimos de los miembros conservadores
y de origen tribal de la Cámara de Re-
presentantes, quienes habían amenaza-
do con retirar su confianza al Gobierno
de Adnan Badran, ya que en su gabinete,
constituido en abril, no hay ningún miem-
bro del sur del país y el gabinete eco-
nómico del Gobierno incluye jordanos
de origen palestino.
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Egipto

• El 2 de julio, el «Club de los Jueces»
de El Cairo hace público un informe en
el que acusa al Gobierno de haber fal-
sificado las cifras de participación en el
referéndum nacional para aprobar las
enmiendas constitucionales a favor del
multipartidismo. El informe afirma que
algunos funcionarios habían recibido
amenazas para que falsificaran el re-
sultado. El Club está preparando una
campaña para supervisar las futuras
elecciones presidenciales. El 6 de julio,
un tribunal de El Cairo aplaza el juicio
por falsificación y uso de documentos
falsos contra Ayman Nur, líder del Par-
tido de la oposición Al Wa’d, lo cual le
permitirá presentarse a las elecciones
presidenciales. El 20 de julio, el movi-
miento por el cambio de la oposición Ki-
faya llama al boicot a las elecciones
presidenciales, que considera ilegales.
Esta postura del movimiento responde
a la retirada de la campaña electoral de
los dos reformistas, la escritora femi-
nista Nawal Saadawi y el activista pro
derechos humanos y sociólogo Saa-
deddin Ibrahim, ambos encarcelados
en varias ocasiones.
• El 23 de julio, estallan tres bombas
en Sharm el-Sheik, y causan la muerte
de 88 personas entre turistas y traba-
jadores egipcios. El grupo de Al Qae-
da en Egipto y Siria, las Brigadas de
Abdulá Azzam y los Combatientes San-
tos de Egipto reivindican inmediata-
mente el atentado. Un poco más tarde,
un tercer grupo, el Tawhid y Yihad egip-
cio reivindica el atentado y manifiesta
que se trata de «cruzadas» en nombre
de Al Qaeda. El 24 de julio, el Gobier-
no declara que ha detenido a una do-
cena de beduinos en el marco de la in-
vestigación.

Libia

• El primero de julio, un portavoz de la
Fiscalía de Manheim (Alemania) decla-
ra que un alemán, sospechoso de ha-
ber ayudado a Libia entre 2001 y 2003
a obtener centrifugadoras para el enri-
quecimiento de uranio en vistas a fabricar
armas nucleares, es detenido en Ale-
mania. El individuo es sospechoso de
haber formado parte de una red inter-
nacional de traficantes de material de alta
tecnología, principalmente operativo

desde los años 90 desde el emirato de
Dubai.
• Los días 4 y 5 de julio, durante la 5ª
Cumbre de la Unión Africana celebra-
da en Sirte, los dirigentes africanos in-
tentan demostrar que África puede pre-
servar su unidad con respecto a asuntos
cruciales como el G8 o su lugar en Na-
ciones Unidas y primar los intereses del
continente sobre las ambiciones nacio-
nales. Los líderes africanos han aplaza-
do la designación de los dos países
que deben ocupar los dos escaños per-
manentes que el continente reivindica en
el Consejo de Seguridad de la ONU y
para los cuales Egipto y Libia son los po-
sibles candidatos. Los líderes reiteran su
compromiso para una mayor integra-
ción política, caballo de batalla del diri-
gente libio Muammar al Gaddafi, evo-
cando en último término los «Estados
Unidos de África».
• El 15 de julio, la Comisión Europea
consigue desbloquear un millón de
euros, en el marco del plan de actua-
ción a largo plazo lanzado en 2004
para la lucha contra el sida en Beng-
hazi, donde más de cuatrocientos ni-
ños y sus madres están infectados por
el virus.
• El 21 de julio, Omar Shaluf, padre del
miembro de la oposición libia residen-
te en París Hadi Shaluf, es asesinado en
Zliten (al este de Trípoli). El asesinato se
produce tres semanas después del pri-
mer congreso de la oposición en Lon-
dres. La comisión de las Naciones Uni-
das de Ginebra y algunas ONG se
encargan del seguimiento del dossier.

Túnez

• El primero de julio, la Liga tunecina
de los derechos humanos (LTDH, lega-
lizada), el Consejo Nacional para las Li-
bertades en Túnez (CNLT, no legaliza-
do), la Asociación Internacional para el
Apoyo a los Presos Políticos en Túnez
(AIAPPT, no legalizada) y la Asociación
de Lucha contra la Tortura en Túnez
(ALTT, no legalizada) lanzan una cam-
paña para promulgar una amnistía ge-
neral a favor de los presos de opinión y
de los detenidos condenados por deli-
tos políticos. El 15 de julio, coincidien-
do con el lanzamiento de una página
web sobre la libertad de expresión en Tú-
nez, el grupo de observación de Túnez
(TMG), una coalición de 13 organiza-

ciones miembros del Intercambio Inter-
nacional de la Libertad de Expresión
(IFEX), pide al Gobierno de Túnez que
ponga término al bloqueo de Internet
antes de que se celebre la Cumbre
mundial sobre la sociedad de la infor-
mación (CMSI) que tendrá lugar en Tú-
nez en noviembre de 2005. Según la pá-
gina web del TMG, el Gobierno censura
sistemáticamente el acceso a más de 20
sitios web que ofrecen una información
independiente y que aportan un análisis
de las cuestiones políticas y de los de-
rechos humanos en Túnez. El 18 de ju-
lio, Mohammed Abbou, «abogado de la
libertad» encarcelado desde el primero
de marzo de 2005, inicia una nueva
huelga de hambre, para informar a la
opinión pública tunecina e internacional
de las violaciones sistemáticas de los de-
rechos humanos en Túnez.
El 3 de julio, Túnez da un paso más ha-
cia la democracia al dotarse de una
Cámara Alta, cuyos dos tercios son
elegidos por los miembros de la Cámara
de Diputados (Asamblea Nacional) y
por los consejeros municipales. Como
consecuencia de esta elección, el par-
tido del Presidente Ben Ali, que ya con-
trola el 80 % de los escaños de la
Asamblea nacional, refuerza su posi-
ción en el Parlamento al obtener una
aplastante mayoría de escaños en la
nueva Cámara.
• El 25 de julio, en un discurso pro-
nunciado durante el 48.º aniversario de
la República, el Presidente Ben Ali pre-
senta un proyecto de ley a favor de la
oposición legal. En virtud de dicho pro-
yecto de ley, los partidos de la oposición
que estén representados en los muni-
cipios ocuparán el 20 % de los escaños
en los consejos regionales. La futura
ley está destinada a favorecer a cuatro
partidos de la oposición. En su discur-
so, el Presidente descarta toda posibi-
lidad de diálogo con la oposición isla-
mista, acabando de este modo con las
especulaciones sobre un posible diálo-
go con el partido islamista Ennahdha
(Renacimiento), desmantelado y prohi-
bido en 1990.

Argelia

• Del 5 al 10 de julio, la Federación In-
ternacional de Derechos Humanos
(FIDH), dirigida por el Presidente Sidi-
ki Kaba, hace una visita a Argelia. En un
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comunicado conjunto, la FIDH y una de
sus afiliadas, la Liga argelina de los de-
rechos humanos, reclaman el levan-
tamiento del estado de emergencia
vigente desde hace 13 años y se pre-
ocupan por las reiteradas diligencias
judiciales abiertas contra los periodis-
tas y las agencias de prensa. Hacen
una llamada a los poderes públicos pa-
ra «respetar y hacer que se respete la
libertad de prensa», y al cuerpo judicial
para que «no ceda a las presiones del
poder ejecutivo». Con respecto a la ley
de amnistía, la FIDH alerta contra la im-
punidad.
• El 17 de julio, el Presidente argeli-
no Abdelaziz Buteflika ordena la diso-
lución de los Consejos locales en la
Kabilia en el marco de un plan de paz
firmado en enero con la minoría beré-
ber del país. Las Kabilias boicotearon
ampliamente las elecciones locales de
2002 a causa de un conflicto con el
Gobierno y pedían al Presidente Bute-
flika que disolviera dichas asambleas
elegidas para poder organizar nuevas
elecciones. El Frente de las Fuerzas
Socialistas (FFS), partido establecido
principalmente en la Kabilia del cual
numerosas sedes serán amenazadas
durante las próximas elecciones, de-
nuncia la decisión de Buteflika y ame-
naza con organizar manifestaciones.
• El 17 de julio, el Presidente Butefli-
ka aprovecha las vacaciones parlamen-
tarias para aprobar un decreto que de-
roga una ley presentada por los partidos
islamistas y aprobada el pasado año,
que prohibía la importación de vino y cer-
veza. Dicha decisión tendría que favo-
recer las negociaciones que el país man-
tiene con la Organización Mundial del
Comercio (OMC).

Marruecos

• El 5 de julio, un tribunal marroquí
condena a muerte a Mohcine Bouaarfa
y a Taoufik Hanouichi, dos islamistas
radicales dirigentes de una célula afiliada
a la Yihad salafista, por el asesinato de
cinco compatriotas suyos, entre los cua-
les se encontraba un comerciante judío
asesinado en Casablanca, un antiguo
responsable del Ministerio del Interior y
un policía. Otros 31 miembros de dicha
célula salafista son condenados a pe-
nas de uno a 20 años de reclusión cri-
minal.

• El 30 de julio, Mohamed VI anuncia,
durante la celebración del aniversario
de su subida al trono, que la nacionali-
dad marroquí a partir de ahora podrá ser
transmitida por la madre, acabando así
con un trato desigual entre hombres y
mujeres en el código de nacionalidad.

Unión Europea

• El primero de julio, el Reino Unido
vuelve a estar al mando de la presiden-
cia rotatoria de la UE. Los temas prio-
ritarios de la presidencia inglesa son
llegar a un acuerdo sobre la reforma del
presupuesto europeo, así como sobre
la liberalización de los servicios, abrir
las negociaciones para la adhesión de
Turquía a la UE el 3 de octubre y pro-
gresar en las negociaciones de Doha en
el marco de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) en Hong Kong en
diciembre, basadas en un crecimiento
económico más elevado y en un mejor
acceso a los mercados para los países
en vías de desarrollo.
• El 5 de julio, los cinco grandes Es-
tados miembros (G5: Francia, Alemania,
Reino Unido, Italia y España) llegan a un
acuerdo en Evian para fletar conjunta-
mente vuelos chárter con el fin de de-
volver a sus respectivos países a los
solicitantes de asilo cuya petición ha
sido rechazada y a los inmigrantes ile-
gales. El 26 de julio, sale el primer vue-
lo común, organizado por Francia y el
Reino Unido, con destino a Afganistán.
• El 12 de julio, el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas (TJCE)
impone a Francia una sanción «combi-
nada» sin precedentes, de 20 millones
de euros más 57,8 millones cada seis
meses por incumplir la normativa de
Pesca comunitaria.
• El 13 de julio, 6 días después de los
atentados de Londres, el Consejo de
Justicia y Asuntos Exteriores reunidos ur-
gentemente en Bruselas, deciden ace-
lerar la puesta en funcionamiento de las
medidas excepcionales antiterroristas
que se acordaron en el programa de La
Haya en noviembre de 2004 a favor de
la libertad, la seguridad y la justicia, en-
tre las que se encuentran la retención
obligatoria durante un año de los datos
telefónicos y de los correos electrónicos
y un intercambio más sistemático de la
información entre las agencias de se-
guridad de los Veinticinco.

Agosto 2005

En el atentado de Al Qaeda en Aqaba,
dirigido contra intereses norteamerica-
nos e israelíes, muere un soldado jor-
dano. El nuevo Primer Ministro libanés
viaja a Siria para sanear las relaciones
bilaterales, muy dañadas a raíz del ase-
sinato del ex Primer Ministro libanés
Rafik Hariri y de la retirada siria del Lí-
bano. Mientras la ONU critica la falta de
cooperación por parte de Siria, en el
Líbano se llevan a cabo detenciones e
interrogatorios en el marco de la inves-
tigación del asesinato de Hariri. Estalla
otra bomba en el barrio cristiano de
Beirut. En Argelia, el Presidente Bute-
flika hace público su proyecto de «Car-
ta para la paz y la reconciliación nacio-
nal». El asesinato de dos serbios en
Kosovo hace temer una reanudación
de las tensiones étnicas. En Turquía, el
Partido de los Trabajadores del Kur-
distán (PKK), al que se acusa de haber
matado a dos civiles en un atentado en
Ankara a principios de mes, anuncia a
mediados de mes un alto el fuego. La
polémica alrededor de la declaración
turca junto con la firma del acuerdo de
Ankara sobre el no reconocimiento
de la República de Chipre, amenazan
la apertura de las negociaciones de ad-
hesión de Turquía a la UE. Por último,
uno de los principales sospechosos en
el atentado terrorista del 11 de marzo
de 2004 en Madrid es arrestado en Ar-
gelia.

Portugal

• Durante el mes de agosto, se decla-
ran varios incendios.
• El 29 de agosto, el director del Ser-
vicio de inmigración y fronteras, Manuel
Jarmela Palos, critica la ley de inmigra-
ción por ser, según su opinión, «dema-
siado restrictiva» y «totalmente inadap-
tada a la realidad portuguesa». Está a
favor de suprimir la obligación impues-
ta a los extranjeros que quieran instalarse
legalmente en el país de tener antes un
contrato de trabajo.
• El 31 de agosto, el socialista Mario
Soares, Presidente de Portugal dos ve-
ces entre los años 1986 y 1996, pre-
senta su candidatura a las elecciones
presidenciales de enero de 2006. De-
clara que la situación de crisis y el pe-
simismo que atraviesa el país le han lle-
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vado a presentarse, convencido de que
hay que «combatir este estado de áni-
mo». El socialista portugués Manuel Ale-
gre renuncia a presentarse como can-
didato a las elecciones presidenciales
para evitar la división de la izquierda.

España

• El 5 de agosto, 19 africanos que te-
nían intención de emigrar clandestina-
mente hacia Europa pasando por el ar-
chipiélago español de las Canarias
mueren al naufragar su embarcación
delante del litoral del Atlántico. Sólo hay
dos supervivientes.
• El 9 de agosto, el ministro de Eco-
nomía y Finanzas, Pedro Solbes, pre-
senta el presupuesto para 2006, en el
que se prevé un aumento de los gastos
públicos del 7,6 % de media y en el
que la vivienda social y la investigación
serán las prioridades absolutas.
• El 17 de agosto, la policía serbia
arresta al marroquí Abdelmadjid Bou-
char, uno de los principales sospecho-
sos en el atentado terrorista del 11 de
marzo de 2004 en Madrid, por viola-
ción de la legislación sobre inmigración
y por posesión de documentación fal-
sa. El Ministerio español del Interior de-
clara que España intentará obtener su
extradición lo antes posible.
• El 26 de agosto y la noche del 28, va-
rios centenares de inmigrantes intentan
acceder por la fuerza al territorio espa-
ñol de Melilla (al norte de Marruecos), de-
jando un balance de varios heridos.

Francia

• Entre el primero y el 11 de agosto,
personas contrarias a los Organismos
Genéticamente Modificados (OGM)
destrozan cinco campos experimentales
en el centro y sur del país.
• El 2 de agosto, el Consejo de mi-
nistros aprueba por decreto unas me-
didas para que el mercado laboral sea
más flexible y para promover la crea-
ción de nuevos puestos de trabajo, y fa-
vorecer a los más jóvenes. Los parti-
dos de la oposición acusan al Gobierno
de no haber sometido dichas medidas
al poder legislativo antes de introducir-
las. El 9 de agosto, la Confederación
General de los Trabajadores (CGT) de-
nuncia que dos de dichos decretos vio-
lan las obligaciones contraídas por Fran-

cia bajo la Organización Internacional del
Trabajo y la Carta Social Europea. Du-
rante el mes de agosto, estalla un con-
flicto cuando el Gobierno anuncia su
plan de privatizar las empresas de pea-
je por carretera, de las que espera sa-
car 12.000 millones de euros. El minis-
tro de Economía, Finanzas e Industria,
Thierry Breton, manifiesta que 1.000
millones se destinarán a proyectos de in-
fraestructuras y el resto servirá para re-
ducir la deuda nacional.
• El 5 y 26 de agosto, dos presuntos
islamistas radicales son deportados a Ar-
gelia. Se trata de Amar Heraz, que ha-
bía vuelto a Francia después de haber
sido expulsado, y de Khelaf Hamam,
condenado a principios de año por ha-
ber ayudado a reclutar y a entrenar a mu-
sulmanes para la «guerra santa».
• El 26 y el 29 de agosto, en unas vi-
viendas sociales ocupadas por inmi-
grantes en París, se declaran dos in-
cendios que causan la muerte de 24
personas, de las cuales 14 eran niños.
Este suceso no hace más que intensi-
ficar la polémica existente en torno a
las condiciones de alojamiento de los in-
migrantes en el país.

Italia

• El 25 de agosto, la Cruz Roja reco-
noce que en septiembre de 2004 hizo
pasar a cuatro insurrectos irakíes por los
controles de carretera norteamericanos
en Irak a cambio de la liberación de dos
rehenes italianos. Añade que el Go-
bierno italiano no estaba implicado; sólo
un miembro estaba informado de la ope-
ración. El agente de los servicios se-
cretos Nicola Calipari participó en el in-
tercambio.
• El 26 de agosto, Antonio Fazio, el go-
bernador del Banco de Italia, compare-
ce ante los ministros para responder a
las acusaciones que le hacen de haber
favorecido la adquisición del noveno
banco italiano, Banca Antonveneta, por
el Banco Popular Italiano (BPI) en de-
trimento del banco neerlandés ABN
Amro. Fazio ya tiene una investigación
abierta por la Comisión Europea por las
mismas razones.

Malta

• El 9 de agosto, un argelino y dos
malteses, que intentaron hacer pasar a

un grupo de 25 inmigrantes ilegales de
Malta a Sicilia, son condenados a penas
de prisión firme de 3 a 5 años.
• El 23 de agosto, el Grupo de Esta-
dos contra la Corrupción (GRECO),
sistema anticorrupción del Consejo de
Europa, publica con la aprobación de las
autoridades maltesas el Informe de Eva-
luación de la Segunda Fase de Malta. El
informe indica que Malta ha aprobado
varias leyes éticas, concretamente en los
sectores vulnerables a la corrupción,
pero sigue sin disponer de una estrategia
global anticorrupción.

Croacia

• El 4 de agosto, Croacia considera
«inapropiadas» las palabras del Primer
Ministro serbio Vojislav Kostunica con las
que calificó de «limpieza étnica» a la
operación militar croata conocida con el
nombre de Tormenta, llevada a cabo
hace diez años, y que prácticamente
puso fin a la guerra serbocroata de
1991-1995. Un comunicado del Go-
bierno croata señala que el objetivo prin-
cipal de la operación Tormenta era liberar
los territorios ocupados por los sece-
sionistas serbios.

Bosnia-Herzegovina

• El 8 de agosto, el serbobosnio Milan
Lukic, acusado de crímenes de guerra
por el Tribunal Penal Internacional para
la antigua Yugoslavia (TPIY) por los ac-
tos cometidos cuando era miembro del
grupo paramilitar «Águilas Blancas», ac-
tivo en la ciudad de Visegrad entre 1992-
1994, es detenido en Argentina. En sep-
tiembre de 2003, un Tribunal de Belgrado
lo condena en rebeldía a 20 años de
prisión.
• El 26 de agosto, el paramilitar ser-
bobosnio Dragan Zelenovic es arresta-
do en Rusia.

Serbia y Montenegro

• El 27 de agosto, unos individuos dis-
paran contra un coche en la provincia de
Kosovo y dos serbios mueren y otro re-
sulta gravemente herido. El jefe de la Mi-
sión de Administración Provisional de
las Naciones Unidas en Kosovo (UN-
MIK), Soren Jessen-Peterson, consterna-
do por el atentado, insta a la Policía para
que detenga rápidamente a los culpables.
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Grecia

• El 14 de agosto, Grecia sufre el peor
accidente aéreo de su historia al estre-
llarse un avión de la compañía greco-
chipriota Helios en las montañas del
noreste de Atenas, dejando un balance
de 120 muertos: 114 pasajeros y seis
miembros de la tripulación.

Chipre

• El 30 de agosto, el ministro de Fi-
nanzas, Makis Keravnos, dimite de su
cargo en el Gobierno para irse al Ban-
co Helénico como Director ejecutivo.
El 31 de agosto, el Presidente greco-
chipriota, Tassos Papadopoulos, nom-
bra al ex director del Banco Mundial,
Mihalakis Sarris, en el puesto vacante.

Turquía

• Durante el mes de agosto, 17 sol-
dados y 18 rebeldes mueren en los en-
frentamientos entre el ejército y el Par-
tido de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK) y las Fuerzas de Defensa del Pue-
blo Kurdo (HPG) al este del país. El 4 de
agosto, los kurdos son acusados de ha-
ber hecho estallar una bomba en Anka-
ra, que causó la muerte de una mujer y
de su hija. El 6 de agosto, una bomba es-
talla en el aeropuerto de Estambul y deja
a tres personas heridas. Ese mismo día,
cinco personas, entre las cuales se en-
cuentra un presunto miembro del PKK,
son arrestadas como sospechosas de
querer organizar un atentado en la lo-
calidad turística de Mersin. El 7 de agos-
to, dos personas mueren en Ankara al
explotar una bomba que intentaban
desarticular.
• El 2 de agosto, a raíz de la declara-
ción de Turquía del 29 de julio en la
que a pesar de haber firmado el acuer-
do de Ankara sigue sin reconocer la
República griega de Chipre, el ministro
de Asuntos Exteriores francés, Domini-
que de Villepin, advierte a los turcos
de que el no reconocimiento podría blo-
quear la apertura de las negociaciones
oficiales para su adhesión a la UE pre-
vista el 3 de octubre. El 4 de agosto, el
Primer Ministro turco, Recep Tayyip Er-
dogan, declara que no aceptará nuevas
condiciones para la apertura de las ne-
gociaciones, y añade que los Veinticin-
co ya aprobaron la apertura de dichas

negociaciones durante la cumbre eu-
ropea de diciembre de 2004. Añade
que el Presidente francés, Jacques Chi-
rac, declaró entonces que la firma del
acuerdo de Ankara no significaba el re-
conocimiento de la República. El 26 de
agosto, la líder de la oposición alema-
na, Angela Merkel (CDU), declara en
un documento dirigido a los jefes de
Estado conservadores de la UE que las
negociaciones no tienen por qué estar
dirigidas automáticamente a conseguir
la adhesión del país, sino que podrían
orientarse más bien hacia un «partena-
riado privilegiado».
• El 10 de agosto, el sirio Hamed Oby-
si es arrestado en Antalya y acusado
de formar parte de una organización te-
rrorista. El 11 de agosto, el sirio Luai Sa-
kra es acusado por un tribunal de Es-
tambul, sospechoso de estar asociado
a Obysi, de haber planificado un aten-
tado contra un crucero israelí y de es-
tar implicado en los atentados contra ob-
jetivos judíos e ingleses en Estambul
en noviembre de 2003.
• El 12 de agosto, el Primer Ministro
Erdogan reconoce, durante una visita a
un pueblo kurdo del sudeste del país,
que el Gobierno cometió en el pasado
algunos errores en el trato con los kur-
dos, y promete que habrá más demo-
cracia en el futuro. El 17 de agosto, el
Partido Democrático del Pueblo pro kur-
do (DEHAP) se disuelve para ingresar
en las filas del nuevo Movimiento para
una Sociedad Democrática (DTH), di-
rigido por Leyla Zana, una activista kur-
da que formaba parte del Partido De-
mocrático Turco (DEP), hoy disuelto. El
19 de agosto, el Partido de los Traba-
jadores del Kurdistán (PKK) anuncia un
alto el fuego unilateral de un mes des-
pués del llamamiento del DTH de aca-
bar con la violencia.

Siria

• El 31 de julio, el nuevo Primer Mi-
nistro libanés, Fuad Siniora, hace una
visita oficial a Siria con la intención de
sanear las relaciones bilaterales grave-
mente deterioradas desde la retirada
forzosa de las tropas sirias en el Líba-
no, a principios de año. Siniora se reú-
ne con su homólogo sirio Mohamed Naji
al Itri para hablar de los problemas sur-
gidos entre ambos países y, concreta-
mente, sobre el bloqueo impuesto des-

de hace más de un mes por Damasco
al tránsito de mercancías libanesas ha-
cia los países árabes. El primero de
agosto, Siria da instrucciones para fa-
cilitar el tránsito de camiones por la
frontera con el Líbano.
• El 15 de agosto, Ammar Kourabi,
miembro de la Organización árabe de los
derechos humanos en Siria, declara que
la policía siria ha arrestado a unos 35
kurdos cerca de Alep, al norte del país,
tras los enfrentamientos habidos du-
rante la manifestación que celebraban
los kurdos para conmemorar el 25.º ani-
versario del Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK). Las autoridades
del país habían prohibido dicha mani-
festación.
• El 23 de agosto, el ministro irakí de
Transportes, Salam al Maliki, hace un
llamamiento a los países vecinos de Irak
para que vigilen las fronteras e impidan
las infiltraciones de hombres armados en
el país. El 25 de agosto, Ibrahim Gam-
bari, subsecretario general de la ONU,
encargado de los asuntos políticos, de-
clara en Nueva York que Siria no coo-
pera con la Comisión de investigación
de la ONU sobre el asesinato de Hari-
ri, que se opone a la entrega de docu-
mentos que le reclama la comisión des-
de hace seis semanas y que ignora las
peticiones de interrogar a cinco testigos
sirios. Tras las declaraciones de Gam-
bari, el Consejo de Seguridad publica
una nota que, sin nombrar a Siria, invi-
ta a todas las demás partes y «en par-
ticular a las que no han respondido de
forma adecuada» a cooperar de lleno
con la investigación de Naciones Uni-
das. El embajador norteamericano en
la ONU, John Bolton, expresa su de-
cepción frente a «la falta de cooperación
de Siria». El 28 de agosto, el Presiden-
te sirio, Bachar al Assad, se compromete
a que su país coopere plenamente en
la investigación de la ONU para escla-
recer las causas del asesinato del ex
Primer Ministro libanés Rafik Hariri.

Líbano

• El 22 de agosto, una bomba estalla
en el barrio mayoritariamente cristiano de
Zalka en el Norte de Beirut, y deja cin-
co heridos.
• El 29 de julio, el Consejo de Segu-
ridad de la ONU aprueba la resolución
1614 (2005), que prolonga la misión de
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la Fuerza Provisional de las Naciones
Unidas en el Sur del Líbano (FPNUL)
hasta el 31 de enero de 2006.
• El 30 de agosto, el general Jamil Say-
yed, el general de brigada Ali al Hajj y el
general de brigada Raymon Azar, tres an-
tiguos miembros de la seguridad estre-
chamente vinculados con Siria y que di-
mitieron en abril, son arrestados para
ser interrogados por la Comisión de in-
vestigación de Naciones Unidas sobre
el asesinato del ex primer ministro Ra-
fik Hariri. El general Mustafa Hamdan,
actual jefe de la Guardia republicana li-
banesa y consejero de confianza del
Presidente Emile Lahoud, se presenta
ante la Comisión después de haber sido
convocado por la Policía. Nasser Qan-
dil, ex miembro prosirio de la Asamblea
Nacional también es arrestado.

Jordania

• El 19 de agosto, una serie de misi-
les dirigidos hacia el barco de guerra
norteamericano USS Ashland, que se
encontraba amarrado en el puerto de
Aqaba y el puerto israelí de Eilat, no
aciertan el blanco y matan a un solda-
do jordano y hieren a otro. Las Brigadas
Abdullah al Azzam de Al Qaeda en Le-
vante y en Egipto reivindican el atenta-
do y amenazan a los estadounidenses
con repetir estos actos. Hacen un lla-
mamiento al Rey jordano Abdulá II para
que libere a sus hermanos encarcelados
y para que abdique antes de verse obli-
gado a hacerlo. El 22 de agosto, el Go-
bierno declara que el sirio Mohammed
Hassan Abdulá al Sihly fue el autor del
atentado junto con sus dos hijos y un ira-
kí y que ha sido arrestado. El 23 de
agosto, la organización de Al Qaeda
para la Guerra Santa en Irak reivindica
dicho atentado.

Egipto

• El primero de agosto, en unos en-
frentamientos con las fuerzas de segu-
ridad de Attaqa, cerca de Suez, muere
uno de los principales sospechosos de
los atentados de Sharm-el-Sheik del
23 de julio, Mohamed Fuamyfel. El 22
de agosto, a raíz de unas indagaciones
en la ciudad principal del noreste del Si-
naí, El Arish, las fuerzas de seguridad de-
tienen a 500 personas para interrogar-
las sobre dichos atentados.

• El 11 de agosto, la comisión elec-
toral publica la lista de los diez candi-
datos autorizados a presentarse a las
elecciones presidenciales del 7 de sep-
tiembre. Entre los adversarios del Pre-
sidente Hosni Mubarak, se encuentra
el líder del partido de la oposición Al
Wa’d, Ayman Nur, y el Presidente del
partido de la oposición Neo-Wafd, Nu-
man Gomaa. El 21 de agosto, Moham-
med Mahdi Akef, líder de los Herma-
nos Musulmanes, lanza un llamamiento
a los egipcios para que acudan a las ur-
nas en masa pero que no voten al ac-
tual Presidente.

Libia

• El 21 de agosto, el hijo del líder li-
bio coronel Muammar al Gaddafi, Seif
al Islam, anuncia que el Gobierno tie-
ne la intención de liberar a 131 presos
políticos, entre los que se encuentran
algunos miembros de los Hermanos
Musulmanes, organización ilegal en Li-
bia. Asimismo, anuncia que el Gobier-
no compensará a las personas cuyas
propiedades fueron confiscadas du-
rante la llamada «revolución verde» que
tuvo lugar durante los años 70.
• Los días 21 y 22 de agosto, el Pre-
sidente del Comité de relaciones exte-
riores norteamericano, Richard Lugar,
realiza una visita a Libia.

Túnez

• El 17 de agosto, el Presidente Zine
al Abidine Ben Ali inicia una reforma mi-
nisterial. Abdelwahab Abdallah, conse-
jero desde hace mucho tiempo de Ben
Ali, reemplaza al actual Primer Ministro
Abdelkab Hermassi. Kamel Motjane,
hasta ahora comisario adjunto del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), es nom-
brado nuevo ministro de Defensa na-
cional.

Argelia

• El 9 de agosto, el Presidente arge-
lino, Abdelaziz Buteflika, igualmente mi-
nistro de Defensa y jefe supremo de las
fuerzas armadas, nombra al general Lya-
chi Grid al mando de la Guardia repu-
blicana y al general Malek Necib al fren-
te de la Marina.
• El 14 de agosto, el Presidente Ab-

delaziz Buteflika hace público su pro-
yecto de «Carta para la paz y la recon-
ciliación nacional», que será sometido a
referéndum el 29 de septiembre. Este
proyecto, homenaje al ejército nacional
popular y a los servicios de seguridad
por haber defendido la República ar-
gelina, abandona la persecución judicial
contra los islamistas que se entregaron
a las autoridades a partir del 13 de ene-
ro de 2000 (fecha en que prescribieron
los efectos de la ley sobre la concordia
civil), contra aquéllos que pusieron fin
a la actividad armada y entregaron las
armas, los que son buscados y se en-
tregan, los que están implicados en re-
des de apoyo al terrorismo y deciden de-
clarar ante las autoridades argelinas
competentes sobre sus actividades y,
por último, absuelve a los islamistas
condenados y detenidos. Estas medidas
no se aplican a los individuos implica-
dos en masacres colectivas, en viola-
ciones y en atentados con artefactos
explosivos en lugares públicos. El pro-
yecto prohibe ejercer cualquier actividad
política a los que hayan participado en
acciones terroristas y que no reconoz-
can su autoría en la concepción o en la
organización de una política que ensal-
ce el pseudo «Yihad» contra la nación y
las instituciones de la República, a pe-
sar de los espantosos daños humanos
y materiales causados por el terrorismo
y la instrumentalización de la religión
con fines criminales. El 15 de agosto, las
familias de las personas asesinadas por
los terroristas durante la década de los
90 se oponen a dicho proyecto. El 16
de agosto, la Liga Argelina para la Defen-
sa de los Derechos Humanos (LADDH)
exige que se revele la verdad y que se
haga justicia sobre las exacciones co-
metidas durante los conflictos argeli-
nos, antes de aceptar cualquier recon-
ciliación nacional que pudiera absolver
a los culpables.

Marruecos

• El primero de agosto, un marroquí
que intentaba llegar de forma clandes-
tina a Europa a bordo de una embarca-
ción junto con decenas de inmigrantes,
muere a tiros durante los enfrentamien-
tos con las fuerzas de seguridad ma-
rroquí. Este suceso es el primero de
este género desde que las autoridades
marroquíes han reforzado este año la
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represión contra la inmigración ilegal
como consecuencia de las promesas
efectuadas en este sentido a la UE.
• El 16 de agosto, la policía marroquí
arresta a 13 activistas islamistas acu-
sados de preparar atentados en el país
con el apoyo de los rebeldes argelinos
del Grupo Salafista para la Predicación
y el Combate (GSPC).

Septiembre 2005

Mohamed Hosni Mubarak sale elegido
por sexta vez consecutiva para desem-
peñar el cargo de Presidente de Egip-
to en las primeras elecciones presi-
denciales disputadas que se celebran en
el país. Mientras Estados Unidos levan-
ta algunas sanciones contra Libia, la pre-
sión internacional contra Siria sobre los
asuntos libaneses e irakíes se intensifica.
La Comisión de Investigación de la ONU
sigue investigando sobre el asesinato
del ex Primer Ministro libanés Rafik Ha-
riri. Hasta el momento han sido deteni-
dos cuatro altos cargos de la Seguridad
libanesa y se está interrogando al ministro
del Interior y al jefe de los servicios de
Seguridad sirios en el Líbano. En el Ma-
greb, una mayoría aplastante de argeli-
nos aprueban la «Carta para la paz y la
reconciliación nacional» diseñada por el
Presidente Buteflika. La muerte de cin-
co subsaharianos que intentaban entrar
en el territorio español de Ceuta duran-
te un asalto colectivo a la frontera abre
de nuevo la polémica sobre la inmigra-
ción ilegal en la región. Las relaciones
entre la UE y Turquía para la adhesión
de esta última a la Unión son cada vez
más tensas debido a la propuesta de al-
gunos Estados europeos de ofrecer «un
partenariado privilegiado», por una par-
te, y a la declaración oficial de que Tur-
quía tendrá que reconocer a la Repúbli-
ca de Chipre antes de iniciar cualquier
negociación de adhesión, por otra. El
Partido de los Trabajadores del Kurdis-
tán (PKK) prolonga su alto el fuego has-
ta el 3 de octubre, día previsto para la
apertura de las negociaciones de adhe-
sión. El juicio más importante contra is-
lamistas en Europa llega a su fin en Ma-
drid con la condena de 18 miembros
de Al Qaeda. Por primera vez en dos
años, los ministros del autogobierno ser-
bio y de Kosovo se reúnen para hablar
de la descentralización.

Portugal

• El 19 de septiembre, el Gobierno
prohibe la manifestación de los militares
portugueses que tenía que celebrarse
ante el Parlamento el 21 de septiembre
para protestar contra las medidas de
austeridad adoptadas por el Gobierno,
so pena de imponerles sanciones dis-
ciplinarias. El 21 de septiembre, las mu-
jeres de los militares se manifiestan en
su lugar. El Gobierno y los responsables
del ejército consideran que la partici-
pación de militares activos cuestionaría
«la disciplina y la cohesión» de las fuer-
zas armadas. Los militares portugueses
quieren que el Presidente de la Repú-
blica, Jorge Sampaio, haga de mediador
en su calidad de Jefe Supremo de las
fuerzas armadas.
• El 19 de septiembre, a propuesta
de la Comisión, los ministros europeos de
Finanzas aceptan formalmente otorgar-
le a Portugal un plazo de tiempo hasta
el 2008 para que reduzca su déficit pú-
blico –que alcanzará el 6,2 % del PIB en
2005– por debajo del 3 % del PIB au-
torizado por el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento.

España

• El 15 de septiembre, el Congreso de
los Diputados (Cámara Baja) aprueba
una nueva ley que obliga al Gobierno a
contar con la aprobación del poder le-
gislativo para ordenar cualquier des-
plegamiento de tropas españolas en el
extranjero.
• El 26 de septiembre finaliza el juicio
más importante de Europa de islamis-
tas radicales, con la condena de 18
miembros de Al Qaeda. El sirio Imad
Eddin Barakat Yarkas, líder de Al Qae-
da en España, es condenado a 27 años
de prisión por haber organizado en ju-
lio de 2001 una reunión en España, du-
rante la cual se planearon los últimos
preparativos del atentado terrorista del
11 de septiembre de 2001 en Estados
Unidos y en la que participaron Moha-
med Atta, uno de los terroristas suicidas,
y Ramzi bin al Shibh, un miembro influ-
yente de Al Qaeda. Los otros 17 acu-
sados, de origen marroquí o argelino
principalmente, son condenados a pe-
nas de prisión de 6 a 11 años por per-
tenecer o por haber colaborado con la
red terrorista.

• El 30 de septiembre, el Parlamento
autónomo de Cataluña aprueba, con
120 votos a favor y 15 en contra, el
proyecto de estatuto de autonomía que
contempla un sistema legal indepen-
diente para la comunidad catalana, el de-
recho a cobrar los impuestos y a ser
reconocida como una nación. El Esta-
tuto tendrá que ser aprobado por el
Congreso Nacional de los Diputados
(Cámara Baja), aunque el Primer Mi-
nistro, José Luis Rodríguez Zapatero,
ya ha dejado entender que se aproba-
rá en su práctica totalidad.

Francia

• El 9 de septiembre, dos estudiantes
Sij son expulsados de una escuela de
la periferia de París, por haberse negado
a quitarse el turbante como exige la ley
de 2004 que prohibe el porte de sím-
bolos religiosos ostentosos en las es-
cuelas públicas. A pesar de raras ex-
cepciones, dicha ley no ha planteado
ningún problema al inicio del nuevo cur-
so.
• El 11 de septiembre, el Presidente
del Movimiento para Francia (MPF), Phi-
lippe de Villiers, anuncia que se pre-
sentará a las elecciones presidenciales
de 2007 y que hará campaña contra
«la islamización de Francia».
• El 16 de septiembre, el ministro de
Justicia, Pascal Clément, para comba-
tir el proselitismo extremista en las pri-
siones, anuncia el nombramiento del
ciudadano francés Moulay el Hassan el
Alaoui Talibi en calidad de primer asis-
tente religioso musulmán en las prisio-
nes francesas.
• El 19 de septiembre, Hervé Gay-
mard, ex ministro de Economía, Finan-
zas e Industria, comunica que devol-
verá 58.894 € al Estado por haber
alquilado un apartamento de lujo en Pa-
rís, lo cual provocó su dimisión.
• El 26 de septiembre, nueve presun-
tos miembros del Grupo Salafista para
la Predicación y el Combate (GSPC),
presuntamente implicados en la orga-
nización de atentados terroristas en Pa-
rís, son detenidos durante una batida po-
licial al oeste y al noroeste del país.
Entre ellos se encuentra Safe Boura-
da, puesto en libertad en 2003, después
de haber cumplido la mitad de su conde-
na por su implicación en los atentados
de París de 1995.
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• El 27 de septiembre, un ferry de la
Compañía Nacional Marítima Córcega
Mediterráneo (SNCM) es secuestrado
en Marsella por 30 miembros de la Unión
de Trabajadores Corsa en señal de pro-
testa contra el plan del Gobierno de
privatizar la SNCM, actualmente defi-
citaria. Al día siguiente, agentes de la po-
licía paramilitar recuperan el control del
barco, sin encontrar resistencia. Como
protesta, sindicalistas y nacionalistas se
manifiestan violentamente por las ca-
lles de Córcega y bloquean los puertos
de Ajaccio y Bastia, así como el aero-
puerto. El puerto de Marsella también
queda paralizado a raíz de la convoca-
toria de huelga de la Confederación
General del Trabajo (CGT). El 29 de
septiembre, el Primer Ministro, Domini-
que de Villepin, anuncia que el Estado
conservará el 25 % de la SNCM, me-
dida que no acaba de satisfacer a los
sindicatos, ya que temen que se per-
derán puestos de trabajo.

Italia

• El 2 de septiembre, el gabinete mi-
nisterial aprueba una serie de reformas
destinadas a mejorar la gestión del Ban-
co de Italia y a limitar el mandato del go-
bernador, que queda reducido a 7 años
no renovables. Si el poder legislativo
aprueba dichas reformas se aplicarán a
los sucesores del actual gobernador
del Banco de Italia que ostenta el car-
go de por vida, Antonio Fazio, implica-
do en un escándalo de favoritismo re-
lacionado con la adquisición del noveno
banco más importante de Italia, la Ban-
ca Antonveneta. El 22 de septiembre, el
ministro de Finanzas, Domenico Sinis-
calco, que había solicitado la dimisión
de Fazio, presenta su dimisión escan-
dalizado por la incapacidad del Go-
bierno para destituir de su cargo al go-
bernador a pesar de haber dañado la
reputación internacional del Banco de
Italia con sus actos. El Primer Ministro
Silvio Berlusconi le pide a Fazio que di-
mita y solicita para ello la intervención
del Banco Central Europeo, el cual con-
testa que no tiene ninguna autoridad
para hacerlo. Ese mismo día, Berlusco-
ni nombra al viceprimer ministro y ex
ministro de Finanzas, Giulio Tremonti,
en el cargo vacante. El 24 de septiem-
bre, Tremonti, adversario de Fazio des-
de hace mucho tiempo, revoca la auto-

ridad del gobernador como represen-
tante de Italia en el seno del comité de
desarrollo del Banco Mundial, lo cual
obliga a Fazio a abandonar la reunión
que se estaba celebrando en Wash-
ington.
• El 6 y el 7 de septiembre, en virtud
de la nueva legislación antiterrorista
aprobada después de los atentados te-
rroristas que tuvieron lugar en Londres
el mes de julio, un ciudadano tunecino
miembro de una célula islamista y un
imam marroquí son extraditados a sus
respectivos países.

Malta

• El 28 de septiembre, las autoridades
de La Valeta organizan, junto con la pre-
sidencia británica de la UE, una reunión
a la que asisten los representantes de
la Comisión Europea, de Chipre, Italia,
Grecia y España «para reforzar los re-
cursos de investigación y ayuda en la
región mediterránea con el fin de redu-
cir las pérdidas en vidas humanas». Los
participantes alientan a Malta para que
firme un acuerdo bilateral a este res-
pecto con las autoridades libias.

Croacia

• El 14 de septiembre, el Tribunal Pe-
nal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY) acepta transferir los ex-
pedientes del general Rahim Ademi y del
general Mirko Norac a un tribunal de
Croacia. Es la primera vez que un juicio
de acusados por el TPIY se transfiere a
Croacia.
• El 20 de septiembre, la fiscal gene-
ral del TPIY, Carla del Ponte, declara
en una entrevista al The Daily Telegraph,
que el general Ante Gotovina podría
estar escondido en un monasterio fran-
ciscano en Croacia, lo cual significaría
que la Iglesia católica lo protege. Aña-
de a sus declaraciones que el Vaticano
se niega a cooperar con el Tribunal. El
30 de septiembre, durante una visita a
Croacia, muestra su decepción por la fal-
ta de cooperación del país, a pesar de
algunos avances positivos.

Bosnia-Herzegovina

• El 16 de septiembre, el serbobosnio
Sredoje Lukic, que se entregó a las au-
toridades de la República de Srpska,

es trasladado al Tribunal Penal Interna-
cional para la antigua Yugoslavia (TPIY),
acusado de crímenes contra la huma-
nidad y otras violaciones graves de las
leyes y costumbres de la guerra, rela-
cionadas con su actividad en el seno del
grupo paramilitar «las Águilas Blancas».
Dicho grupo había actuado al lado de las
unidades militares y de policía serbo-
bosnias en la ciudad de Visegrad entre
1992 y 1994.
• El 29 de septiembre, el serbobosnio
Radovan Stankovic es trasladado del
TPIY a Sarajevo para ser juzgado por la
sección de crímenes de guerra del Tri-
bunal de Bosnia-Herzegovina. Se trata
del primer traslado de un acusado por
el TPIY hacia dicho país.

Serbia y Montenegro

• El 8 de septiembre, Prvoslav Davinic
dimite de su cargo de ministro de De-
fensa a raíz de las acusaciones de co-
rrupción.
• El 15 de septiembre, un tribunal de
Belgrado emite una orden de arresto
internacional contra la mujer del ex Pre-
sidente de la antigua Yugoslavia, Slo-
bodan Milosevic, a raíz de su no com-
parecencia en el juicio por corrupción.
• El 16 de septiembre, el ministro ser-
bio de la Administración del Estado y del
autogobierno local, Zonar Loncar, y el mi-
nistro del autogobierno local de Koso-
vo, Lutfi Haziri, se dan cita en la capital
austríaca para hablar de la descentrali-
zación. Se trata del primer encuentro
de alto nivel entre ambas partes desde
octubre de 2003. La reunión no llega a
demasiados resultados concretos, pero
sí alcanza un compromiso por ambas
partes para seguir negociando.

Albania

• El primero de septiembre, la Comi-
sión electoral Central (KQZ), después
de haber investigado varias denuncias
y reorganizado las elecciones en tres
circunscripciones, anuncia el resultado
final de las elecciones legislativas del 3
de julio, dando la victoria al partido de
la oposición de centro derecha, el Par-
tido Democrático de Albania (PDS) y a
sus aliados (80 escaños de 140). El
Primer Ministro, Fatos Nano, dimite y
califica las elecciones de «políticamen-
te incorrectas», a los ganadores de «ile-
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gítimos» y manifiesta que la violencia
electoral ha sido la causa de su derro-
ta. Jozefina Tapoli se convierte en la pri-
mera mujer en desempeñar el cargo de
Presidente de la Asamblea. El Gobier-
no de Sali Berisha queda aprobado por
la Asamblea el 10 de septiembre. El 12
de septiembre, la presidencia de la UE
aplaude la clausura del proceso electoral
en Albania, que marca el primer cambio
de poder pacífico desde la caída del
comunismo.

Grecia

• El 8 de septiembre, los agentes de
la aduana arrestan a los 118 inmigran-
tes ilegales que viajaban amontonados
en un semirremolque, así como a los
tres presuntos responsables griegos,
después de una persecución cerca de
la frontera grecoturca.

Chipre

• El primero de septiembre, el jefe de
la diplomacia chipriota, George Lacovou,
exige una respuesta europea a la de-
claración «provocadora» de Turquía que
acompaña el protocolo del 29 de julio
que extiende el acuerdo aduanero de
Turquía con la UE a los diez nuevos Es-
tados miembros, en la cual Ankara afir-
ma que el hecho de haber firmado di-
cho acuerdo no quiere decir que
reconozca la República de Chipre. El 21
de septiembre, después de varias se-
manas de intensas negociaciones, la
UE aprueba oficialmente un acuerdo
común en el que se insta a Turquía a re-
conocer la República de Chipre antes
de iniciar las negociaciones para su adhe-
sión al bloque europeo y subraya que de
no hacerlo, éstas se verán afectadas.
• El 14 de septiembre, el portavoz del
Secretario General de las Naciones Uni-
das, Kofi Annan, anuncia el nombra-
miento del danés Michael Möller para ser
su representante especial en Chipre.
Möller será igualmente el jefe de la Fuer-
za de las Naciones Unidas para el man-
tenimiento de la paz en Chipre (UN-
FICYP). Empezará a desarrollar dichas
funciones el 30 de noviembre próximo.
• El 18 de septiembre, el Presidente de
la República de Chipre, Tassos Papa-
dopoulos, afirma ante la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas que cual-
quier intento por arreglar la cuestión

chipriota será difícil hasta que Turquía no
retire sus tropas militares de la parte
norte de la isla. Asimismo, desea que la
UE se implique en el asunto. El 21 de
septiembre, el ministro turco de Asun-
tos Exteriores, Abdulá Gül, en su dis-
curso ante la Asamblea atribuye el fra-
caso de los esfuerzos del Secretario
General para reactivar el debate sobre
su plan para la paz a la intransigencia de
las autoridades grecochipriotas y las
acusa de pretender eludir los esfuer-
zos de la ONU para solucionar el asun-
to chipriota. Turquía insiste en que no ha-
brá reconocimiento de Chipre hasta que
no se alcance un acuerdo completo en
el marco de Naciones Unidas.

Turquía

• El 2 de septiembre, el ministro de
Asuntos Exteriores, Abdulá Gül, amenaza
con abandonar las negociaciones de
adhesión de su país a la UE si esta úl-
tima le hace una propuesta que no sea
la propuesta para la adhesión. El 18 de
septiembre, el Primer Ministro, Recep
Tayyip Erdogan, hace un llamamiento a
los electores turcos que viven en Ale-
mania para que en las elecciones fe-
derales voten contra Angela Merkel,
candidata del partido de la oposición
CDU, quien propone un «partenariado
privilegiado» para Turquía en lugar de su
adhesión. El 23 de septiembre, el mi-
nistro inglés de Asuntos Exteriores, Jack
Straw, manifiesta que apoya la adhe-
sión turca a la UE, ya que contribuirá a
evitar «un choque de civilizaciones»;
añade que oponerse a su entrada en la
Unión sólo servirá para alimentar a los
islamistas radicales. El 29 de septiem-
bre, los embajadores de la UE en Bru-
selas no llegan a ningún acuerdo sobre
las condiciones de adhesión de Tur-
quía, ya que Austria exige que se con-
temple desde el principio una alternati-
va a la adhesión. Austria, que está a
favor de establecer un «partenariado
privilegiado» con Turquía, acusa a los
Veinticinco de «jugar a dos bandas», ya
que, por un lado, suspende las nego-
ciaciones con Croacia, y por otro, las en-
tabla con Turquía.
El 4 de septiembre, la policía detiene a
88 personas a raíz de los enfrenta-
mientos que se produjeron cuando a
un grupo de separatistas kurdos se le
impidió reunirse con un grupo de ma-

nifestantes que protestaban contra el
régimen de incomunicación al que está
sometido el antiguo líder del Partido de
los Trabajadores del Kurdistán (PKK),
Abdulá Öcalan, en la prisión de la isla
de Imrali. Cerca de 150 simpatizantes
del PKK que se dirigían a dicha mani-
festación son agredidos por naciona-
listas y los enfrentamientos, que duran
todo el día, dejan centenares de heridos.
El 21 de septiembre, el PKK prolonga
el alto el fuego unilateral, hasta el 3 de
octubre, fecha de la apertura de las ne-
gociaciones para la adhesión de Tur-
quía a la UE. A pesar del alto el fuego,
45 soldados han sido asesinados du-
rante todo el mes en el este del país en
enfrentamientos con el PKK y las Fuer-
zas de Defensa del Pueblo Kurdo
(HPG).
• El 23 de septiembre, la Comisión
Europea condena la decisión de un tri-
bunal de Estambul, que prohibe la ce-
lebración de una conferencia sobre la
masacre de los armenios bajo el Impe-
rio Otomano, entre 1919 y 1923, que
se iba a celebrar en dos universidades.
La prohibición acaba por eludirse y la
conferencia se lleva a cabo en otra uni-
versidad.

Líbano

• El primero de septiembre, Detlew
Mehlis, jefe de la Comisión de Investi-
gación de las Naciones Unidas encar-
gado de investigar sobre el asesinato del
ex Primer Ministro Rafik Hariri en febre-
ro, comunica que los generales Jamil
Sayyed, Aku el Hajj, Raymond Azar y
Mustafa Hamdan, altos cargos de la se-
guridad libanesa detenidos actualmen-
te en Beirut, podrían estar implicados en
la planificación del atentado. El 3 de
septiembre, el magistrado Elias Id emi-
te órdenes de detención contra los cua-
tro generales, conocidos por sus rela-
ciones con Siria. El 12 de septiembre,
Mehlis y su equipo se desplazan hasta
Siria para interrogar al ministro del In-
terior, el general Ghazi Kanaan, y al jefe
de información sirio en el Líbano, el co-
ronel Rustum, entre otros. Durante la
visita de Mehlis, el jefe de los Servicios
de Información militar sirios y cuñado del
Presidente sirio, el general Assef Chaou-
kat, se encuentra ausente.
• Durante el mes de septiembre, los
atentados en los barrios mayoritaria-
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mente cristianos de la capital, que no han
hecho más que aumentar desde el ase-
sinato de Hariri, siguen produciéndo-
se. El 25 de septiembre, la periodista y
presentadora de la cadena de televi-
sión libanesa, Mai Shidyaq, sufre un
atentado en el norte de Beirut, del que
sale con vida. Unas horas antes, había
moderado un debate televisivo sobre la
implicación de Siria en el asesinato de
Hariri.
• El 18 de septiembre, el general Mi-
chel Aoun, de regreso al Líbano tras un
largo exilio en Francia, anuncia la trans-
formación del Movimiento Patriótico Li-
bre en un partido político por el «cam-
bio y la reforma».

Siria

• El primero de septiembre, bajo la ini-
ciativa del Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) y de la Fuerza de las
Naciones Unidas de Observación de la
Separación (FNUOS) encargada de su-
pervisar la retirada de los Altos del Go-
lán, unos 486 cheiks de la comunidad
drusa, instalados en el Golán ocupado,
se dirigen hacia Damasco y pasan cua-
tro días en Siria.
• Durante el mes de septiembre, au-
menta la presión contra Siria con rela-
ción al asesinato del ex Primer Ministro
libanés Rafik Hariri, así como las acu-
saciones norteamericanas e irakíes con-
forme a que no coopera lo suficiente
para poner fin a la insurrección en Irak.
El 10 de septiembre, el Primer Ministro
irakí Ibrahim el Jaafari ordena el cierre de
la zona norte de la frontera con Siria y
decreta el toque de queda en la región
vecina del puesto fronterizo de Rabiaa.
El 15 de septiembre, en un comunica-
do de la embajada siria en Washing-
ton, Siria dice estar dispuesta a cooperar
con las autoridades norteamericanas e
irakíes para recuperar la seguridad y la
estabilidad del país. El 19 de septiem-
bre, los norteamericanos organizan en
Naciones Unidas una reunión multila-
teral sobre el Líbano para conseguir ais-
lar todavía más a Damasco de la esce-
na internacional. El 23 de septiembre,
Siria culpa a Estados Unidos de las in-
filtraciones de rebeldes en Irak. El 25 de
septiembre, el Presidente sirio Bachar
al Assad se reúne en El Cairo con su ho-
mólogo egipcio Hosni Mubarak para se-
guir adelante con los esfuerzos diplo-

máticos para reducir las tensiones en-
tre Damasco y Washington relacionadas
con los expedientes libanés e irakí y
para evitar el aislamiento de Siria.
• El 28 de septiembre, un grupo de exi-
liados sirios celebran en París una reu-
nión de dos días para discutir sobre la
oposición política al régimen de Da-
masco, a la que asisten una treintena de
participantes, principalmente kurdos
de origen sirio. La reunión tiene como
objetivo unir a la oposición siria y rea-
grupar a la comunidad internacional en-
torno a su causa. Los exiliados piden la
caída del régimen del Presidente Bachar
el Assad sin «intervención extranjera», la
unidad de la oposición, la creación de
un sistema judicial independiente, la li-
bertad de prensa y el pluralismo políti-
co en Siria.

Jordania

• El 3 de septiembre, las Fuerzas de
Seguridad jordanas arrestan a tres
miembros de la organización islamista
Hizb ut-Tahrir, cuyos dirigentes habían
fomentado el odio contra los Gobier-
nos árabes y elogiado a los insurgen-
tes irakís.
• El 7 de septiembre, un sondeo rea-
lizado por el Centro de Estudios Estra-
tégicos de la Universidad de Jordania
(CES) entre el 26 de agosto y el 1 de
septiembre, sobre la manera en que los
jordanos perciben la implantación de la
democracia en su país, refleja un am-
biente de optimismo general respecto a
los progresos realizados este último año
en el ámbito de las libertades.
• El 22 de septiembre, Moussa Khedr
Ramadan y Mondher Mahmoud Saada,
dos jordanos, uno de los cuales ha sido
extraditado por las autoridades sirias,
tendrán que declarar ante la justicia por
haber planificado ataques antiamerica-
nos en Jordania y por haber intentado
reunirse con los rebeldes en Irak.

Egipto

• El 7 de septiembre, el Presidente en
funciones Mohamed Hosni Mubarak es
elegido por sexta vez consecutiva para
un mandato de cinco años, tras haber
obtenido casi el 87 % de los votos, en
unos comicios que pasarán a la histo-
ria por tratarse de las primeras eleccio-
nes presidenciales multipartitas.

La participación en las urnas sólo al-
canza el 23 % (el movimiento reformis-
ta Kifaya abogó por el boicot). La Co-
misión electoral presidencial se opuso
a que las ONG supervisaran los comi-
cios, violando con ello una decisión ju-
rídica. El 27 de septiembre, el Presi-
dente Mubarak presta juramento para
tomar posesión del cargo y se com-
promete ante la Asamblea a realizar re-
formas y a trabajar a favor de la unidad
nacional.
• El 14 de septiembre, Israel, Egipto,
Jordania y la Autoridad Palestina se dan
cita en Hurgada y se comprometen a co-
laborar para promover proyectos turís-
ticos en común. Dicho encuentro tiene
por objeto, entre otras cosas, alentar el
turismo regional, facilitar los acuerdos
entre operadores turísticos, coordinar
los temas de seguridad, así como faci-
litar los trámites para la obtención de los
respectivos visados.

Libia

• El primero de septiembre, con mo-
tivo de la celebración del 36.º aniversario
de la revolución que llevó al coronel
Gaddafi al poder en 1969, las autori-
dades libias conceden el indulto a 1.675
prisioneros, de los cuales 500 son ex-
tranjeros que cumplían penas por deli-
tos menores.
• El 28 de septiembre, el Presidente
norteamericano George Bush levanta
algunas restricciones de armas en Libia.

Túnez

• El 5 de septiembre, la justicia tune-
cina suspende la celebración del quin-
to Congreso de la Liga Tunecina de los
Derechos Humanos (LTDH), previsto
del 9 al 11 de septiembre y también
prohibe los preparativos. Según decla-
raciones del Presidente de la Liga, Mokh-
tar Trifi, se trata de una «decisión polí-
tica con apariencia judicial».
• El 13 de septiembre, el ministro tu-
necino para el Desarrollo y la Coopera-
ción internacional, Mohamed Nouri Joui-
ni, y el director de la Agencia Francesa
para el Desarrollo (AFD), Joël Daligault,
firman un acuerdo para financiar pro-
yectos destinados a proteger el Medi-
terráneo, inscrito en el marco del Plan
de Acción para el Mediterráneo (PAM)
implantado por las Naciones Unidas.
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• Los días 28 y 29 de septiembre, el
Banco Africano para el Desarrollo or-
ganiza en Túnez la primera reunión re-
gional para la preparación técnica del 4.º
Fórum Mundial del Agua, cuyo objetivo
consiste en coordinar la contribución y
la participación del continente africano
en dicho fórum.

Argelia

• El 29 de septiembre, el 97,37 % del
electorado de Argelia aprueba por re-
feréndum la «Carta para la paz y la re-
conciliación nacional», elaborada por el
Presidente Abdelaziz Buteflika y pre-
sentada en agosto. Según la televisión
argelina, la participación electoral es del
81,77 %, cifra cuestionada por las ONG
de derechos humanos y por algunos
periodistas del país. Según la prensa
occidental, la participación en la región
de Kabilia ha sido muy baja, lo cual re-
flejaría el rechazo de la Carta por la mi-
noría beréber.

Marruecos

• El 29 de septiembre, cinco africanos
subsaharianos pierden la vida y otros
100 resultan heridos, al intentar pasar al
otro lado de la valla que marca la fron-
tera entre Marruecos y el territorio español
de Ceuta. Ese mismo día, el Gobierno es-
pañol anuncia el despliegue de 500 sol-
dados en Ceuta y Melilla. El 30 de sep-
tiembre, la televisión española confirma
que la muerte de los cinco africanos fue
causada por heridas de bala marroquí.

Unión Europea

• El primero de septiembre, el Comisario
europeo de Justicia, Libertad y Seguridad,
Franco Frattini, presenta un paquete de
medidas relativas al asilo político y la in-
migración, elaboradas para implantar a ni-
vel europeo y nacional las prioridades
del Programa de La Haya (noviembre
2004). Dichas medidas incluyen normas
comunitarias para el retorno de los inmi-
grantes ilegales a sus respectivos países
y para los que no hayan conseguido el
estatuto de refugiados políticos, así como
para una integración eficaz de los inmi-
grantes legales que tienen la obligación
de obediencia a la UE y a sus leyes.
• El 8 de septiembre, los ministros de
Justicia y del Interior no acaban de po-

nerse de acuerdo en cuanto al período
obligatorio de retención con fines anti-
terroristas y anticriminales de los datos
telefónicos y electrónicos por parte de
los servicios de telecomunicación. El
21 de septiembre, el Comisario Europeo
Frattini presenta una propuesta de
acuerdo, aumentando el período de re-
tención obligatoria de los datos telefó-
nicos a 12 meses y el de los correos
electrónicos a 6 meses.
• El 13 de septiembre, el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas
(TJCE) decide que la Comisión Europea
(CE), con el apoyo del Parlamento Eu-
ropeo (PE), podrá exigir a los Estados
miembros la aplicación de las medidas
europeas a través del derecho penal
nacional. A pesar de que esta decisión
del TJCE sólo se refiere a las medidas
ambientales, se percibe como si se tra-
tara de una nueva competencia gene-
ral para la CE, la cual podrá hacer res-
petar toda la legislación europea a través
del derecho penal y establecer sancio-
nes a los que no la respeten. El Reino
Unido declara que esta medida sólo se
aplicará a aquellos ámbitos en que la CE
ya tenía competencias, como el Medio
Ambiente y el Mercado Interior, y aña-
de que muchos de los Estados miem-
bros se oponen a una unificación del de-
recho penal.
• El 27 de septiembre, el Presidente
Barroso y el comisario de Empresa e In-
dustria, Günter Verheugen, deciden que
un tercio de las propuestas legislativas
que se están debatiendo en las institu-
ciones europeas serán retiradas a cau-
sa del posible impacto perjudicial sobre
la competitividad, el crecimiento y el em-
pleo, y con el fin de relanzar la «Estrate-
gia de Lisboa» frente al rechazo francés
y holandés de la Constitución Europea.
• El 25 de septiembre, el ministro fran-
cés del Interior y del Desarrollo Regio-
nal, Nicolas Sarkozy, propone que Fran-
cia, Italia, Alemania, Polonia, España y el
Reino Unido formen el grupo de los paí-
ses más poblados de Europa, el «Gru-
po de los Seis», y que actúen como el
«motor de la nueva Europa» para salir de
la actual inercia.

Octubre 2005

La UE inicia las negociaciones de ad-
hesión con Croacia y Turquía. El Parti-

do de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK) anuncia el final del alto el fuego.
Ante el rechazo francés y holandés de
la Constitución Europea, la Comisión
Europea lanza el «plan D». En los barrios
periféricos de las grandes ciudades
francesas se encienden los ánimos con
la muerte de dos jóvenes inmigrantes,
lo que refleja el profundo malestar que
existe en la sociedad. Durante el mes
de octubre, la gripe aviar H5N1 llega a
Europa. En Kosovo, el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas inicia
las negociaciones sobre el futuro esta-
tuto de Kosovo. En el Próximo Oriente,
la presión internacional sobre Siria si-
gue aumentando, mientras que la Co-
misión de investigación de la ONU en-
cargada de aclarar el asesinado del ex
Primer Ministro Rafik Hariri entrega un
informe preliminar. En Egipto, la oposi-
ción crea un «Frente Nacional para el
Cambio Político y Constitucional» en
vistas a las próximas elecciones legis-
lativas previstas para finales de año. En
el Magreb, el Gobierno de Túnez se
enfrenta a presiones cada vez más fuer-
tes en el ámbito interno y externo que
reclaman el derecho a ejercer la liber-
tad de asociación y de expresión. Seis
inmigrantes subsaharianos mueren al
intentar entrar en Melilla, al mismo tiem-
po que la UE condena a Marruecos por
haber expulsado del país a los inmi-
grantes ilegales abandonándolos sin
avituallamiento en el desierto.

Portugal

• El 17 de octubre, el ministro de Fi-
nanzas, Fernando Teixeira, presenta un
presupuesto austero para el año 2006,
en el que el gasto público se ve redu-
cido de 17.000 millones de euros, para
disminuir el déficit público a 4,8 % del
PIB. Portugal, que tiene un déficit esti-
mado para 2005 de 6,2 %, es decir, que
viola el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento de la UE, tendrá que adaptarse
al Pacto de aquí a final del año 2008,
so pena de sanciones.

España

• El 3 de octubre, la policía francesa
arresta en el sudoeste del país a tres pre-
suntos miembros del grupo terrorista
vasco ETA, entre los que se encuentra
Harriet Aguirre García, presunto núme-
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ro dos del aparato militar de la organi-
zación, e Idoia Mendizabal Mugica, pre-
sunta responsable del atentado con co-
che bomba cometido en España en
2002.
• El 19 de octubre, un magistrado de
la Audiencia Nacional de Madrid emite
tres órdenes de arresto contra tres sol-
dados norteamericanos, tras haber so-
licitado sin éxito en dos ocasiones al
Gobierno de Estados Unidos explica-
ciones sobre las circunstancias de la
muerte del reportero gráfico español
José Manuel Couso Permuy, asesinado
en Irak durante el bombardeo del hotel en
el que se encontraba por carros de
combate norteamericanos. El juez San-
tiago Pedraz Gómez califica el ataque al
hotel, en el que se alojaban 130 perio-
distas, de crimen contra la comunidad
internacional.

Francia

• El 4 de octubre, durante la operación
policial llevada a cabo en Montargis,
cuatro presuntos miembros del grupo
Ansar al Fath, división del argelino Gru-
po Salafista para la Predicación y el
Combate (GSPC), son arrestados y a
dos de ellos se les abre una investiga-
ción judicial el 7 de octubre. Los días 9
y 10 de octubre, dos militantes islamis-
tas condenados, Djamel Louanouci y
Abderrahmane Sellem, son deportados
a Argelia.
• El 4 de octubre, un millón de traba-
jadores públicos y privados hacen huel-
ga para protestar contra la política eco-
nómica del Gobierno, cuyo objetivo es
flexibilizar los contratos de trabajo de las
pequeñas empresas, y contra los pla-
nes de privatización del Gobierno. El 28
de octubre, el Gobierno lanza la priva-
tización parcial (15 %) de la compañía
Electricidad de Francia (EdF). El Par-
tido Socialista (PS) promete volver a na-
cionalizar dicha compañía cuando esté
en el poder. El 27 de octubre, el Go-
bierno anuncia que el proyecto de pri-
vatización del 30-35 % de la compa-
ñía de energía nuclear Areva queda
aplazado.
• El 13 de octubre finaliza la huelga
contra la privatización de la Sociedad
Nacional Córcega Mediterráneo (SNCM)
tras llegar a un acuerdo negociado en el
que está previsto que el Gobierno con-
serve el 25 % de las acciones y los em-

pleados se queden con el 9 %, lo cual
les permitirá formar una minoría de blo-
queo.
• El 14 de octubre, un tribunal de Lyon
condena al imam radical Chirane Ab-
delkader Bouziane a seis meses de pri-
sión y a una multa de 2.000 euros por
incitación a la violencia contra las mu-
jeres según se desprende de su libro.
Un tribunal lo había indultado en junio.
Bouziane declara que recurrirá la sen-
tencia.
• El 26 de octubre, el juicio por finan-
ciación encubierta del partido Reagru-
pación para la República (RPR) que se
produjo cuando Jacques Chirac era al-
calde del Ayuntamiento de París se cie-
rra con la condena de 38 de los 47 po-
líticos y empresarios acusados, entre
los que se encuentran los ex ministros
Michel Giraud, Michel Roussin y Guy
Drut.
• El 28 de octubre, mueren electro-
cutados dos jóvenes musulmanes mien-
tras huían de la policía, lo cual provoca
importantes disturbios en la población
joven árabe del barrio periférico de
Clichy-sous-Bois en París. Los distur-
bios se reproducen varias noches se-
guidas en otros barrios periféricos y se
hacen cada vez más violentos, incen-
diando coches y edificios públicos. La
policía lanza una bomba lacrimógena a
la entrada de una mezquita el 30 de oc-
tubre, lo cual empeora la situación, y
los disturbios se intensifican. Al final de
octubre el balance es de 50 personas
detenidas y 30 policías heridos. El 31
de octubre, el ministro del Interior, Ni-
colas Sarkozy, aumenta la presencia po-
licial en los barrios sensibles y declara
que aplicará una política de «tolerancia
cero» con los amotinados a quienes ca-
lifica de «gentuza». Sus palabras se ga-
nan las críticas de los partidos de iz-
quierdas y de los líderes de las
comunidades musulmanas, que insis-
ten en que hay que ocuparse de las
causas subyacentes de dichas rebelio-
nes, que son el paro, la exclusión social
y la brutalidad con que actúa la policía.

Italia

• El 6 de octubre, el Senado acepta las
reformas que limitan el período de man-
dato del gobernador del Banco de Ita-
lia a 7 años no renovables, aunque di-
chas reformas empezarán a aplicarse a

los sucesores de Fazio. El 10 de octu-
bre, el gobernador del Banco de Italia,
Antonio Fazio, sospechoso de favori-
tismo en el asunto de la adquisición del
banco italiano Antoveneta, declara que
era su «deber institucional» favorecer la
adquisición de bancos italianos por ban-
cos nacionales más que por bancos ex-
tranjeros. El 18 de octubre, en señal de
protesta contra la renuncia de Fazio a di-
mitir, la oposición parlamentaria aban-
dona el Parlamento en el momento en
que dicho gobernador se dirigía a ellos
para presentar los presupuestos del año
2006.
• El 13 de octubre, la Cámara de los
Diputados (Cámara Baja) aprueba un
proyecto muy polémico de reforma elec-
toral que introduce de nuevo la repre-
sentación proporcional completa antes
de las elecciones legislativas de abril de
2006. Los partidos de centro izquierda
que han boicoteado la votación decla-
ran que esta reforma perjudicará a los
partidos pequeños de centro izquierda
que no obtengan suficientes votos para
conseguir un escaño, y que se trata de
un intento del Primer Ministro Silvio Ber-
lusconi para mantener a su coalición en
el Gobierno.
• El 15 de octubre, el ex viceprimer
ministro, Marco Follini, dimite como líder
de la Unión de los Demócratas Cristia-
nos y e Centro (UCD), en señal de pro-
testa contra el nombramiento del Primer
Ministro Berlusconi como candidato de
la actual coalición en el poder para las
próximas elecciones de abril de 2006.
El 27 de octubre, Lorenza Cesa subs-
tituye a Follini a la cabeza de la UCD.
• El 30 de octubre, Berlusconi decla-
ra en una entrevista que en varias oca-
siones intentó disuadir al Presidente de
Estados Unidos G. W. Bush de invadir
Irak.

Malta

• El 4 de octubre, la Alianza Nacional
Republicana (ANR), grupo de extrema
derecha, organiza una manifestación
contra la inmigración a la que asisten
centenares de personas para protestar
contra lo que llaman una «invasión si-
lenciosa». El 9 de octubre, las autori-
dades maltesas solicitan ayuda urgen-
te a sus socios europeos para controlar
el problema de la llegada de inmigran-
tes ilegales a sus costas, problema que
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el ministro de Justicia y del Interior, To-
nio Borg, califica de crisis humanitaria.

Eslovenia

• El 15 de octubre, durante un Con-
greso del Partido Liberal Democrático de
Eslovenia (LDE), partido de centro iz-
quierda en la oposición, Jelko Kacin, ex
ministro de Defensa y actualmente miem-
bro del Parlamento Europeo, es elegido
Presidente.

Albania

• El 3 de octubre, el Primer Ministro
Sali Berisha aprueba el nombramiento
de Saimir Kodra en el puesto de ins-
pector general de los Servicios de In-
formación del Estado (SIS).
• El 9 de octubre, el alcalde de Tira-
na es elegido como Presidente del Par-
tido Socialista de Albania (PSS), tras la
dimisión del ex Primer Ministro Fatos
Nano en septiembre.

Croacia

• El 3 de octubre, el Consejo de la
UE acepta abrir las negociaciones para
la adhesión de Croacia, después de
que el Tribunal Penal Internacional para
la Antigua Yugoslavia (TPIY) recono-
ciera la cooperación de Zagreb. La aper-
tura de las negociaciones había que-
dado aplazada durante 7 meses.
• El 11 de octubre, el TPIY abre el jui-
cio contra los tres generales serbios
del Ejército del Pueblo Yugoslavo, acu-
sados de crímenes contra la humani-
dad y por violación de las costumbres
de la guerra por haber ejecutado a 300
personas en la ciudad de Vukovar el 18
de noviembre de 1991.

Bosnia-Herzegovina

• El 5 de octubre, el tribunal para los
crímenes de guerra de Bosnia anuncia
que se espera un aumento del número
de juicios con relación a la masacre de
Srebrenica, a raíz de la presentación de
una lista, fruto de dos años de investi-
gaciones por parte de la República de
Srpska (entidad serbia de Bosnia), que
contiene el nombre de más de 19.000
soldados, policías y oficiales serbobos-
nios presuntamente implicados en dicha
matanza.

• El 18 de octubre, el poder legislati-
vo bosnio aprueba un plan de reforma
de las fuerzas de policía divididas en el
terreno étnico, cumpliendo de este modo
con una de las condiciones fundamen-
tales para la apertura de las negocia-
ciones para un Acuerdo de Estabiliza-
ción y de Asociación con la UE. Al día
siguiente, el Comisario europeo para
la ampliación, Olli Rehn, recomienda la
apertura de dichas negociaciones.
• El 26 de octubre, los fiscales del Tri-
bunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) anuncian que han lle-
gado a un acuerdo con el croata bos-
nio Ivica Rajic, sospechoso de haber
dirigido las milicias del Consejo de de-
fensa Croata responsables de la muer-
te de 16 musulmanes en 1993 en el
pueblo de Stupni Do. A cambio de una
condena de 12 a 15 años, Rajic se de-
clara culpable por asesinato con pre-
meditación, por tratos inhumanos y por
apropiación de bienes y destrucción
masiva no relacionadas con las necesi-
dades militares.

Serbia y Montenegro

• El 4 de octubre, el enviado especial
de las Naciones Unidas, Kai Eide, entrega
un informe global sobre el estatuto de la
Provincia de Kosovo al Secretario Ge-
neral de Naciones Unidas, Kofi Annan. En
dicho informe, Eide critica al Gobierno
provisional de origen albanés de Koso-
vo por no haber hecho lo suficiente res-
pecto a la tolerancia entre las diferentes
etnias y por no reforzar el sistema judi-
cial, a la vez que resalta los importantes
progresos realizados en cuanto a la im-
plantación de estructuras económicas
y gubernamentales. El 24 de octubre,
el Consejo de Seguridad sigue las re-
comendaciones que se recogen en el in-
forme en cuanto a emprender negocia-
ciones sobre el futuro estatuto de
Kosovo. Annan anuncia el nombramien-
to del ex Presidente finlandés Martti Ah-
tisaari como enviado especial para diri-
gir dichas negociaciones.
• El 7 de octubre, las autoridades ser-
bias condenan a cinco antiguos miem-
bros de la policía paramilitar, conocida
bajo el nombre de «Escorpiones», por el
asesinato de seis musulmanes de Sre-
brenica en julio de 2005. Se trata del pri-
mer juicio celebrado en Serbia relacio-
nado con la masacre de Srebrenica. El

27 de octubre, nueve policías serbios
son arrestados por el asesinato de 48
civiles de origen albanés en la ciudad de
Suva Reka en Kosovo, cuyos cuerpos
fueron encontrados en el año 2001.
• El 7 de octubre, el Presidente Sve-
tovar Marovic nombra a Zoran Stanko-
vic en el cargo de ministro de Defensa.
El 21 de octubre, el poder legislativo
aprueba dicho nombramiento.
• El 10 de octubre, la UE y Serbia y
Montenegro abren oficialmente las ne-
gociaciones sobre un Acuerdo de Es-
tabilización y de Asociación, primera eta-
pa para la adhesión. El Comisario para
la ampliación, Olli Rehn, avisa al país de
que, si no colaboran plenamente con el
TPIY, las negociaciones podrán verse
interrumpidas en cualquier momento.

Macedonia

• El 26 de octubre, durante un en-
cuentro en la Casa Blanca para con-
memorar el 10.º aniversario de las rela-
ciones bilaterales, George W. Bush
felicita al Primer Ministro de Macedonia,
Vlado Buckovski por los esfuerzos que
está haciendo el país para formar par-
te de la OTAN y de la UE, y le agrade-
ce el fuerte apoyo de Skopje en la ba-
talla contra el terrorismo.

Grecia

• El 17 de octubre, Grecia se convier-
te en el primer país de la UE afectado por
el virus de la gripe aviar H5N1, según los
análisis efectuados en la isla de Oinou-
ses, cerca de las costas turcas.

Chipre

• El 16 de octubre, el Partido greco-
chipriota de centro derecha Demócra-
tas Unidos (EDI) elige a Mikhalis Pa-
papetru para ocupar la presidencia.
Papapetru critica la política del Go-
bierno referente a la reunificación de la
isla y declara que el objetivo de su par-
tido será el de crear un frente común for-
mado por todos los que estén a favor de
la reunificación de la isla.

Turquía

• El 4 de octubre, después de una
reunión de urgencia de dos días, los
ministros de Asuntos Exteriores de la UE
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abren las negociaciones para la adhe-
sión de Turquía. Dichas negociaciones,
que durarán entre 10 y 15 años, no ofre-
cen ninguna garantía de adhesión y po-
drán verse interrumpidas si Turquía vio-
la los criterios europeos en materia de
derechos humanos. Austria y Francia
prometen a sus ciudadanos que orga-
nizarán un referéndum sobre dicha ad-
hesión y la República de Chipre amenaza
con vetar las diferentes etapas de la
negociación. El 6 de octubre, el Parti-
do de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK), partido ilegal en Turquía, anun-
cia el final del alto el fuego unilateral, que
se había prolongado hasta el 3 de oc-
tubre. El PKK acusa a la UE de ignorar
las peticiones kurdas y declara que la
apertura de las negociaciones para la ad-
hesión de Turquía convierte el problema
kurdo en un asunto europeo. Durante el
mes de octubre, 57 soldados y 24 in-
surgentes pierden la vida en los en-
frentamientos que tienen lugar entre el
ejército turco y el PKK y las Fuerzas de
Defensa del Pueblo Kurdo (HPG) en la
zona este de Turquía.
• El 7 de octubre, un tribunal de Es-
tambul condena a un periodista turco de
origen armenio, Hrant Dink, director del
diario Agos, a seis meses de prisión
condicional por haber «insultado y de-
bilitado la identidad turca en los me-
dios de comunicación» en unos artícu-
los publicados en 2004 sobre la
identidad armenia.
• El 9 de octubre, Richard Howitt,
miembro de la delegación del Parla-
mento Europeo, tras una visita a Turquía
para controlar los progresos efectuados
en materia de derechos humanos, de-
clara haber leído informes sorprenden-
tes sobre asesinatos, ejecuciones ex-
trajudiciales y mutilaciones que el ejército
habría llevado a cabo sobre personas
sospechosas de simpatizar con los se-
paratistas kurdos.
• El 10 de octubre, la UE prohibe la im-
portación de pájaros vivos y de plumas
procedentes de Turquía. El 13 de oc-
tubre, el comisario para la salud y la
protección del consumidor, Markos
Kyprianou, confirma que los síntomas de
la gripe aviar detectados el primero
de octubre en la ciudad de Kiziksa, si-
tuada en la costa noroeste del mar Egeo,
corresponden a la variante H5N1 que ha
matado ya a 60 personas en Asia. Como
medida preventiva, a principios de mes,

el Gobierno hizo matar a millares de pá-
jaros y puso la zona en cuarentena.
• El 14 de octubre, 90 años después
del genocidio armenio, la compañía de
seguros francesa AXA indemnizará a
los descendientes de algunos de los
1,5 millones de víctimas del genocidio
armenio que tenían suscrita una póliza
de seguros en su compañía, en concep-
to de seguros de vida no abonados.
• El 24 de octubre se abre en Eskise-
hir el juicio a los cuatro policías acusa-
dos de haber matado, durante una per-
secución de rebeldes kurdos, a un niño
kurdo y a su padre que, según afirman
los testigos, no iban armados ni tenían
ninguna relación con los rebeldes. Di-
cho juicio, que representa una prueba
para las recientes reformas en materia
de derechos humanos para Turquía,
queda aplazado porque la parte de-
mandante abandona el tribunal en señal
de protesta ante el rechazo de la poli-
cía a dejar entrar a las ONG para ob-
servar el desarrollo del juicio.

Siria

• Durante todo el mes de octubre, Es-
tados Unidos intensifica la presión so-
bre el Presidente sirio Bashar al Assad
con relación al asesinato del ex Primer
Ministro Rafik Hariri y por la falta de coo-
peración del país para combatir la in-
surrección en Irak. El 12 de octubre, el
ministro del Interior y antiguo hombre
fuerte del régimen de Damasco en el Lí-
bano, el general Ghazi Kanaan, apare-
ce muerto en su domicilio. Según la
agencia de prensa siria oficial, se trata
de un suicidio. Unas horas antes de su
muerte, contactó con una emisora de ra-
dio libanesa y explicó que había sido
interrogado por la comisión de investi-
gación de la ONU sobre la muerte del
antiguo Primer Ministro Rafik Hariri y
que no había facilitado ninguna infor-
mación contra el Estado sirio. El 16 de
octubre, frente a la presión internacio-
nal, la oposición siria, tradicionalmente
dividida, establece la «declaración de
Damasco», en la que reclama el fin del
estado de emergencia y la celebración
de una conferencia nacional para ins-
taurar reformas democráticas. Un gran
número de activistas de la oposición
compuesto por defensores de los de-
rechos humanos, comunistas, naciona-
listas kurdos, sirios exiliados y los Her-

manos musulmanes apoyan dicha de-
claración.

Líbano

• El 18 de octubre, las autoridades li-
banesas persiguen al antiguo agente
sirio de los servicios secretos, Zuhair
Mohamed al Siddiq, en el marco del
asesinato del antiguo Primer Ministro
Rafik Hariri. El 20 de octubre, el jefe de
la Comisión de investigación de la ONU
sobre la muerte de Hariri, Detlev Meh-
lis, presenta un informe preliminar al Se-
cretario General de Naciones Unidas,
Kofi Annan, en el que critica la falta de
colaboración de Siria y la supuesta im-
plicación de altos responsables de los
servicios secretos sirios en el asesina-
to de Hariri. Añade que la decisión de
matar a Hariri no se podría haber ma-
terializado sin el consentimiento de al-
gunos altos cargos de los Servicios Se-
cretos y de los aparatos de seguridad
sirios y sin la complicidad de sus ho-
mólogos de los Servicios Secretos li-
baneses. Siria denuncia el informe y el
ministro sirio de los Servicios Secre-
tos, Mahdi Dakhlallah, lo califica de poco
profesional. La polémica estalla al sa-
berse que los nombres de algunos al-
tos cargos sirios han desaparecido de
la versión pública del informe, entre los
cuales figuraba el del cuñado del Pre-
sidente sirio Bashar al Assad y el del ac-
tual jefe de los Servicios Secretos sirios,
general Asef Shawkat, quien supues-
tamente habría obligado a Ahmed Abu
Addas a reivindicar el atentado, así como
el del hermano del Presidente sirio y
actual jefe de la guardia presidencial, el
teniente coronel Maher al Assad. El in-
forme también acusa al viceprimer mi-
nistro y ministro de Asuntos Exteriores,
Farouk al Shara, de haber transmitido in-
formación falsa a los investigadores. El
23 de octubre, la policía libanesa acu-
sa a Mahmud Abdel-Al, miembro del
grupo suní pro sirio al Ahbash, deteni-
do en Francia el día antes, quien según
el informe habría telefoneado al Presi-
dente libanés Emile Lahoud, unos mi-
nutos antes del atentado. El 31 de oc-
tubre, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas adopta la resolución
1636 (2005), que deja en suspenso
cualquier amenaza de sanción econó-
mica contra Siria (exigencia rusa, entre
otras), pero ordena a ésta que detenga

A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

6
28

8



a todas las personas presuntamente im-
plicadas en el asesinato de Hariri. El
Consejo Europeo amenaza con tomar
medidas, sin especificar cuáles, si Siria
no coopera más con Mehlis, a quien le
ha otorgado una gran autoridad, que
le permite, entre otras cosas, tener ac-
ceso a las pruebas.

Jordania

• El primero de octubre, al finalizar la
reunión en Ammán entre el ministro del
Interior irakí Bayane Baqer Solagh y su
homólogo jordano Aouni Yervas, am-
bos representantes firman un protoco-
lo de acuerdo en el que se compro-
meten a cooperar para garantizar la
seguridad en su frontera común, y lu-
char contra el terrorismo y el crimen
organizado.
• Los días 19 y 20 de octubre, la co-
misaria de Relaciones Exteriores de la
UE, Benita Ferrero-Waldner, viaja a Jor-
dania para reunirse con el Rey Abdulá
II y el viceprimer ministro Marwan Muas-
her, para discutir de la puesta en fun-
cionamiento del plan nacional para la
reforma jordano, así como del plan de
acción UE-Jordania en el marco de la
Política Europea de Vecindad (PEV).
• El 23 de octubre, cinco islamistas
son condenados a penas de 3 a 5 años
de prisión cada uno por complot para
atacar a turistas israelíes en el Reino
Hachemí. Una parte de los activistas,
compuesta por miembros de un grupo
llamado Yihad islámica, ha sido entre-
nada en Siria y en el Líbano.

Egipto

• El 8 de octubre, los líderes de la
oposición anuncian que se han agrupado
y que han formado una nueva coalición,
el «Frente Nacional para el Cambio Po-
lítico y Constitucional» para las próximas
elecciones legislativas que se celebra-
rán en noviembre y diciembre. El Fren-
te está coordinado por el ex Primer Mi-
nistro Atef Sidqi, Presidente del Frente
Nacional para el Cambio Democrático.
Dicha coalición está formada por diez
partidos, de los cuales tres están re-
presentados en la Asamblea (unicame-
ral): el Partido del Nuevo Wafd, el Par-
tido Nacerino Democrático Árabe y el
Partido Unionista Progresista nacional
(Tajammu). El Partido de Centro (al Wa-

sat), considerado por muchos como
una antena de los Hermanos Musulma-
nes, así como el Partido Obrero y el Par-
tido Dignidad, que no están reconocidos
legalmente como partidos políticos, tam-
bién forman parte de la coalición. Los
Hermanos Musulmanes y el movimien-
to Kifaya también son miembros, pero no
presentarán ningún candidato. El Parti-
do Al Wa’d, cuyo candidato a las elec-
ciones presidenciales de septiembre
quedó en segundo lugar, no se une al
Frente, por conflictos internos en el par-
tido entre los adeptos de Ayman Nur, lí-
der del Partido y los partidarios de Musa
Mustafa Musa, el segundo en el parti-
do. Nur acusa a los partidarios de Musa
de contar con el apoyo del partido del
Presidente Hosni Mubarak, el Partido
Democrático Nacional.
• El 19 de octubre, el Gobierno anun-
cia la construcción de un muro alrede-
dor de la zona turística de Sharm el-
Sheik, objeto de un atentado terrorista
en julio, para poder controlar mejor las
entradas y salidas.

Libia

• El 18 de octubre, Libia firma un me-
morándum con el Reino Unido para fa-
cilitar la deportación de presuntos te-
rroristas hacia Libia. En el memorándum,
ésta última se compromete a no tortu-
rar ni ejecutar a los libios extraditados
por el Reino Unido.

Túnez

• Los días 1 y 2 de octubre, se cele-
bra en Hammamet la 12.ª sesión mi-
nisterial de los países miembros del
Foro Mediterráneo (1994), presidida
por Túnez durante el año 2005, cuya
principal intención es preparar la cum-
bre del 10.º aniversario del Proceso de
Barcelona, previsto los días 27, 28 y 29
de noviembre. Los ministros de Asun-
tos Exteriores de los 11 países miem-
bros (España, Francia, Grecia, Italia,
Malta, Portugal, Argelia, Marruecos, Tú-
nez, Egipto y Turquía) abordan en un
marco informal la seguridad y la esta-
bilidad en la región mediterránea y los
corolarios que representan la lucha con-
tra el terrorismo y la inmigración ilegal.
Además de las cuestiones políticas, se
discute del Partenariado económico Eu-
romediterráneo y de los medios de con-

solidarlo, así como de la importancia de
las inversiones. Deciden reservar la cues-
tión de la inmigración, que necesita un
enfoque más global, para la Cumbre
Euromediterránea de Barcelona que se
celebrará en noviembre.
• El 14 de octubre, el Relator Especial
de Naciones Unidas para la Libertad de
Opinión y Expresión, Ambeyi Ligabo,
pide en un comunicado a Túnez que li-
bere todos los presos de opinión y que
permita ejercer el pleno derecho a la li-
bertad de opinión y expresión en el país.
El 18 de octubre, ocho dirigentes de
asociaciones y de partidos de la oposi-
ción inician una huelga de hambre in-
definida para protestar contra las viola-
ciones de los derechos humanos en
Túnez. Los huelguistas piden libertad
de asociación y libertad de prensa, así
como la liberación de los presos políti-
cos, islamistas, internautas, y de los jó-
venes injustamente acusados de terro-
rismo, además de la puesta en libertad
del abogado disidente Mohamed Ab-
bou y la aprobación de una ley de am-
nistía general. Un centenar de políticos
y de miembros de la oposición confir-
man su apoyo a los huelguistas, quienes
han recibido la visita de diplomáticos
norteamericanos y europeos. El 19 de
octubre, las autoridades tunecinas acu-
san a los huelguistas de manipular la opi-
nión pública internacional y de tergiver-
sar la realidad del país. Los días 29 y 30
de octubre, unas 200 personas partici-
pan en Túnez en varias huelgas de ham-
bre y en sentadas en señal de solidari-
dad con los ocho huelguistas.
• El 28 de octubre, en una declaración
durante una reunión en la que se dis-
cuten los preparativos para la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación de Naciones Unidas, la UE, Es-
tados Unidos y una decena de países
occidentales hacen un llamamiento al
país para que garantice la libertad de ex-
presión y autorice a los medios de co-
municación independientes a acceder a
dicha conferencia.

Argelia

• El 3 de octubre, el Presidente arge-
lino, Abdelaziz Buteflika, se comprome-
te a implantar lo antes posible las dis-
posiciones de la «Carta para la paz y la
reconciliación nacional», que acaba de
ser aprobada por referéndum.
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• El 9 de octubre, islamistas del Gru-
po Salafista para la Predicación y el
Combate (GSPC) degüellan a dos per-
sonas en el este de Argelia.

Marruecos

• A principios de octubre, centenares
de subsaharianos intentan cruzar las
barreras fronterizas de tres metros de al-
tura que separan el territorio español
de Melilla de Marruecos. El 6 de octu-
bre, unos 400 inmigrantes intentan en-
trar en Mellilla y seis de ellos, africanos,
mueren en el intento. Los servicios de
seguridad marroquí declaran haber ac-
tuado en defensa propia frente al violento
ataque de los inmigrantes. 290 africa-
nos resultan detenidos en esta acción.
El 10 de octubre, Marruecos empieza a
devolver a los inmigrantes a sus res-
pectivos países, concretamente a Malí
y a Senegal. El 10 de octubre, el Co-
misario europeo de Desarrollo y Ayuda
humanitaria, Louis Michel, califica de
escandalosa la manera en que Marrue-
cos trata a ciertos inmigrantes abando-
nándolos en el desierto, cerca de la
frontera argelina, sin agua ni comida. El
11 de octubre, los ministros de Asun-
tos Exteriores español y marroquí deci-
den organizar una conferencia euroafri-
cana para abordar el problema de la
inmigración ilegal con el fin de estable-
cer mecanismos para controlar los flu-
jos migratorios de forma conjunta. El
14 de octubre, el Frente Polisario anun-
cia que ha encontrado en las zonas li-
beradas de la República Saharaui cen-
tenares de inmigrantes que habían sido
expulsados por el Gobierno marroquí. Se
abre una crisis entre Marruecos y Argelia
en cuanto a las responsabilidades en
materia de inmigración ilegal.

Unión Europea

• El 11 de octubre, el Comisario eu-
ropeo de la fiscalía y la unión aduane-
ra, Lászlo Kovács, presenta una serie
de medidas para combatir el fraude y la
piratería.
• El 13 de octubre, la Comisión euro-
pea (CE), en el marco del rechazo fran-
cés y holandés a la Constitución euro-
pea, lanza su «Plan D», que tiene por
objetivo abrir un debate democrático y
un diálogo con todos los países de la
Unión sobre el porvenir de la UE.

• El 23 de octubre, un loro proceden-
te de América del Sur muere de gripe
aviar en el Reino Unido. El 25 de octu-
bre, la Comisión Europea prohibe la im-
portación de todo tipo de pájaros vivos
en cautividad, salvo las gallinas. Se ha
instado a los Estados miembros a que
hagan todo lo posible para que las ga-
llinas domésticas no estén en contacto
con los pájaros silvestres en las zonas
de riesgo como las reservas naturales,
por miedo a que los pájaros migratorios
de Asia traigan consigo el virus a Euro-
pa. Asimismo, la CE supervisa los pla-
nes de emergencia nacionales, por si se
diera el caso de que el virus H5N1 mu-
tara en una forma transmisible al ser
humano.
• El 25 de octubre, los Veinticinco fir-
man con ocho países del sudeste de Eu-
ropa, un Tratado de la Comunidad de la
Energía, que crea el marco de un mer-
cado integral para la energía. Tiene como
objetivo ampliar el mercado interior de
la energía al conjunto de la región bal-
cánica. Los signatarios son Albania, Ma-
cedonia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, Rumania, Serbia y Montenegro
y la Misión de la Administración Provi-
sional de las Naciones Unidas en Kosovo
(UNMIK).
• El 27 de octubre, los líderes de los
veinticinco Estados miembros mantienen
una reunión de carácter informal en
Hampton Court para discutir sobre los
desafíos estratégicos que la globaliza-
ción le plantea a la UE, sobre la base de
una propuesta de la Comisión Europea
que contiene seis prioridades para el
futuro: la creación de un «Fondo de
Ajuste para la Globalización», la asig-
nación de más recursos a la investiga-
ción y la innovación, el desarrollo de
una política energética común, la lucha
contra el declive de las universidades
europeas, una solución para la inmigra-
ción ilegal y una respuesta coordinada
al cambio demográfico. El actual Presi-
dente de la UE, el inglés Tony Blair, afir-
ma al finalizar la cumbre que los esta-
dos han encontrado un amplio consenso
sobre la manera de afrontar los retos de
la globalización.

Noviembre 2005

Cincuenta y siete personas mueren en
cuatro atentados suicidas en Ammán rei-

vindicados por el líder de Al Qaeda en
Irak, Abu Musab al Zarqaui. En Argelia,
las elecciones parciales en la Kabilia
acaban con tres años de crisis. En el
marco del encuentro de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación (CMSI) en Túnez, las organiza-
ciones de los derechos humanos se
movilizan para denunciar la violación
de la libertad de asociación y de ex-
presión en Túnez. El Presidente sirio
acusa al Líbano de conspirar contra Si-
ria; mientras, la Comisión de Investi-
gación de la ONU sobre el asesinato del
antiguo Primer Ministro libanés Rafik
Hariri obtiene el acuerdo para interro-
gar a seis funcionarios sirios en Gine-
bra. En Europa, el Gobierno francés,
dada la envergadura que alcanzan los
disturbios en los barrios periféricos fran-
ceses, declara el estado de emergen-
cia y expulsa del país a los alborotado-
res de nacionalidades extranjeras que
ya han sido juzgados. La UE abre las ne-
gociaciones sobre un Acuerdo de Es-
tabilización y de Asociación con Bos-
nia-Herzegovina, mientras la Comisión
Europea critica, en su informe relativo
a las futuras adhesiones, la lentitud de
las reformas políticas así como la si-
tuación de los derechos humanos en
Turquía.

Portugal

• El 11 de noviembre, el único partido
que aprueba los presupuestos austeros
para el año fiscal 2006 es el partido
del Gobierno, es decir, el Partido So-
cialista (PS). Los partidos de la oposi-
ción votan en contra calificando las pre-
visiones del crecimiento económico
(1,1 %) de fantasiosas. La Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) prevé un creci-
miento del 1,4 % y una reactivación
económica de aquí al 2006.
• El 17 de noviembre, el Tribunal Cons-
titucional aprueba el requerimiento de los
partidos de izquierdas Unión Popular
Democrática (UDP) y Frente de la Iz-
quierda Revolucionaria (FER), en el que
solicitan ser disueltos para convertirse
en asociaciones políticas.

España

• El 4 de noviembre, el Tribunal Supre-
mo español condena a un año de prisión
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a Arnaldo Otegui, portavoz de la ilega-
lizada Batasuna (partido separatista vas-
co) por injurias graves al Rey Juan Car-
los, a quien calificó en una rueda de
prensa en 2003 de «responsable de los
torturadores».
• El 21 de noviembre se abre en Ma-
drid el juicio a 56 personas acusadas de
pertenecer o de colaborar con ETA a tra-
vés de una red de organizaciones de
apariencia legal. Dicho juicio es el re-
sultado de una investigación llevada a
cabo entre los años 1998 y 2002 por
el juez Baltasar Garzón.
• El 23 de noviembre, la policía arres-
ta a 10 personas, sospechosas de apor-
tar apoyo logístico y financiero al grupo
islamista radical argelino, Grupo Sala-
fista para la Predicación y el Combate
(GSPC), presuntamente relacionado
con Al Qaeda.
• Del 27 al 28 de noviembre, los paí-
ses miembros del Partenariado Euro-
mediterráneo celebran el décimo ani-
versario de la Declaración de Barcelona.
• El 28 de noviembre, seis inmigran-
tes africanos mueren ahogados cerca
del archipiélago español de las Cana-
rias, después de naufragar el barco en
que viajaban.

Francia

• Durante el mes de noviembre, los
altercados en los barrios periféricos se
intensifican, extendiéndose el 4 de no-
viembre a más de 300 ciudades del
país, incluyendo importantes comuni-
dades minoritarias. Ese mismo día, un
hombre muere después de ser agredi-
do por los manifestantes. El 8 de no-
viembre, el Primer Ministro, Dominique
de Villepin, declara el estado de emer-
gencia, que otorga a los prefectos de de-
partamento el poder de imponer el to-
que de queda, de dictar órdenes de
arresto domiciliario y de prohibir el ac-
ceso a los lugares que se han conver-
tido en el punto de encuentro de los
agitadores. El estado de emergencia
también permite a la policía detener a los
que no respeten el toque de queda, así
como hacer investigaciones tanto de
día como de noche. El estado de emer-
gencia va acompañado de medidas para
combatir el desempleo y mejorar las
condiciones de educación en 750 ba-
rrios «sensibles», así como la creación
de una Agencia Nacional para la cohe-

sión social y la igualdad de oportunida-
des. El 9 de noviembre, el ministro del
Interior y del Desarrollo regional, Nico-
las Sarkozy, anuncia que los agitadores
detenidos que no sean de nacionalidad
francesa serán expulsados del país, aun-
que tengan el permiso de residencia.
En respuesta a los altercados, los días
11 y 20 de noviembre, las mezquitas de
Carpentras y de Montbéliade son in-
cendiadas. A mediados de noviembre,
el balance es de 200 edificios públicos
saqueados, 9.000 coches incendiados
y más de 3.500 personas detenidas. El
14 de noviembre, el Presidente Jacques
Chirac rompe el silencio y declara que
la prioridad absoluta del Gobierno es
restablecer el orden y la calma, y aña-
de que los altercados reflejan un «ma-
lestar profundo» en la sociedad civil
francesa. Mientras Chirac excluye una
discriminación positiva a favor de las
minorías, el 16 de noviembre Sarkozy
afirma que los disturbios son la prueba
de que hay que tomar medidas positi-
vas para incentivar la contratación de las
minorías. El 18 de noviembre, el esta-
do de emergencia, cuya duración esta-
ba prevista inicialmente para un perío-
do de 12 días, queda prolongado por
decisión parlamentaria a tres meses a
partir del 21 de noviembre. El 18 de
noviembre, el ministro delegado para la
Igualdad de oportunidades, Azouz Be-
gag, exige que se realicen estadísticas
sobre la composición racial y religiosa
de Francia. El 29 de noviembre, en res-
puesta a las presiones para una inmi-
gración controlada, Villepin anuncia un
refuerzo de la legislación en materia de
inmigración que consistirá en intensifi-
car el control de los trámites que per-
miten acceder al territorio francés a tra-
vés del matrimonio o para reunirse con
la familia, y hacer una selección más ri-
gurosa de los estudiantes que quieran
venir a estudiar a Francia. A raíz de las
críticas de los políticos de centro de-
recha que afirman que la existencia de
familias polígamas en Francia es un
factor determinante en los altercados,
Villepin anuncia que la ley contra la po-
ligamia se aplicará con más contun-
dencia.
• El 4 de noviembre, un tribunal de
Nanterre condena al editor Abdelila Che-
rifi Aloaui de la editorial al Qalam a tres
meses de prisión condicional y a pagar
una multa de 10.000 euros por haber

publicado el libro antisemita La otra cara
de Israel, cuya venta ha sido prohibida.
El 29 de noviembre, varios grupos an-
tirracistas presentan una denuncia con-
tra el líder del Frente Nacional, Jean-
Marie Le Pen, quien ha declarado varias
veces en la radio que las cámaras de gas
de los nazis no fueron más que un de-
talle en la historia.
• Los días 9 y 10 de noviembre se ce-
lebra en París la 4.ª conferencia de los
países miembros del grupo 5+5 sobre
el tema de «la migración en el Medite-
rráneo occidental». Dicha conferencia,
que se celebra pocos días después de
los acontecimientos que tuvieron lugar
en Ceuta y Melilla y coincidiendo con los
disturbios en diferentes puntos del te-
rritorio francés, se consagra a la gestión
de los flujos migratorios, la acogida, la
integración y el codesarrollo.
• El 30 de noviembre, el ministro de
Cultura y de Comunicación, Renaud
Donnedieu, anuncia el lanzamiento de
la Cadena Francesa de Información In-
ternacional (CFII). Esta cadena será fi-
nanciada por el Estado y tendrá que
competir con la CNN (Estados Unidos)
y la BBC (Reino Unido), que son las ca-
denas internacionales de lengua in-
glesa.

Italia

• El 11 de noviembre se hace públi-
ca la noticia de que unos fiscales ita-
lianos han pedido la extradición de 22
agentes de la CIA por estar presunta-
mente implicados en el secuestro del
imam egipcio Hassan Mustafa Osama
Nasr, que se produjo en Milán en el año
2003.
• El 11 de noviembre, para salvar la
compañía aérea nacional Alitalia, el mi-
nistro de Finanzas anuncia la privatiza-
ción de la compañía, para lo cual el Es-
tado italiano cederá todo o parte de sus
acciones y se quedará con menos del
50 % del activo.
• El 15 de noviembre, la policía de Ná-
poles y de Brescia detiene a tres arge-
linos sospechosos de pertenecer al Gru-
po Salafista para la Predicación y el
Combate (GSPC) por su presunta im-
plicación en un atentado cometido en
Italia.
• El 16 de noviembre, el Senado (Cá-
mara Alta) aprueba con 170 votos a fa-
vor y 132 en contra el proyecto de re-
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forma constitucional, presentado por el
Primer Ministro Silvio Berlusconi y la
Liga del Norte (LN), miembro de la coa-
lición en el Gobierno. La nueva refor-
ma otorga más autonomía a las 20 re-
giones que conforman Italia, además de
transferirle al Primer Ministro compe-
tencias del Presidente de la República
para disolver el poder legislativo y para
nombrar y destituir a los ministros. Los
partidarios de la nueva ley están con-
vencidos de que aportará más estabili-
dad de la vida política; sin embargo, el
líder de la oposición de centro izquier-
da, Romano Prodi, la encuentra lamen-
table. Para que entre en vigor, la ley
tendrá que ser aprobada por referéndum.
Éste se llevará a cabo después de las
elecciones legislativas del próximo 9 de
abril de 2006.
• El 24 de noviembre, la Comisión Eu-
ropea anuncia que llevará ante la justi-
cia al Banco de Italia, por la gestión
efectuada con las recientes fusiones
bancarias en las que estaban implicados
varios bancos italianos.
• El 25 de noviembre, una huelga ge-
neral convocada por los tres principa-
les sindicatos del país en señal de pro-
testa ante la reducción de los gastos en
los servicios públicos contemplada en los
presupuestos del Estado para el año
2006 paraliza a todo el país.

Malta

• Del 25 al 27 de noviembre, los jefes
de Gobierno de los 53 Estados miem-
bros de la Commonwealth se reúnen
en La Valeta. Los principales temas de
debate son el comercio global, a las
puertas de las negociaciones de la OMC
en Hong Kong, y la lucha contra el te-
rrorismo. La Declaración de La Valeta cri-
tica a la UE por su política de subven-
ciones agrícolas.

Eslovenia

• Del 8 al 11 de noviembre, las 22
partes firmantes de la «Convención para
la protección del mar Mediterráneo con-
tra la contaminación» (21 países ribe-
reños además de los de la UE) reunen
a sus ministros en Portoroz, bajo la ini-
ciativa del Plan de Acción para el Me-
diterráneo (PAM), del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), para discutir un infor-

me realizado por la Agencia Europea
para el Medio Ambiente (AEMA) en co-
laboración con el PAM con el título «Pro-
blemas prioritarios para el medio am-
biente mediterráneo». Dicho informe
pasa revista a los problemas de conta-
minación existentes y emergentes en la
región y dibuja un panorama más que
sombrío.

Croacia

• El primero de noviembre, los juicios
del general Rahim Ademi y del general
Mirko Norac se trasladan oficialmente del
Tribunal Penal Internacional para la An-
tigua Yugoslavia (TPIY) a un tribunal
croata. Es la primera vez que un juicio
a personas inculpadas por el TPIY se
traslada a Croacia.
• El 22 de noviembre, el Tribunal Su-
premo griego aprueba la extradición del
croata Hrvoje Petrac, considerado como
un hombre de confianza del general pró-
fugo Ante Gotovina, quien sigue bus-
cado por el TPIY.

Bosnia-Herzegovina

• El 2 de noviembre, durante un en-
cuentro en Washington para conmemo-
rar el décimo aniversario de la firma de
los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin
a la guerra civil de 1992-1995, los tres
miembros de la presidencia colectiva,
bajo la presión norteamericana y europea,
se ponen de acuerdo para modificar la
constitución con el fin de reforzar el Go-
bierno federal de aquí a marzo de 2006.
Mientras que es en la constitución actual,
el poder está concentrado principalmen-
te en las dos entidades federales (la Re-
pública de Srpska y la Federación mu-
sulmano-croata) y el Gobierno central
está debilitado, el plan norteamericano
aboga por seguir manteniendo las dos
entidades pero transfiriendo gran parte
del poder que sustentan al Gobierno
central. Durante la reunión, por primera
vez, los tres miembros de la presidencia
colectiva instan unánimemente a los pre-
suntos criminales de guerra a presentarse
ante el Tribunal Penal Internacional para
la antigua Yugoslavia (TPIY).
• El 16 de noviembre, el TPIY absuel-
ve al general Sefer Halilovic, jefe del
estado mayor del ejército bosnio mu-
sulmán acusado de la matanza de 32 ci-
viles croatas en Grabovica en setiembre

1993. El 18 de noviembre, un tribunal
de la República de Srpska condena por
primera vez a tres policías serbobos-
nios por crímenes de guerra relaciona-
dos con la muerte de seis musulmanes
en Prijedor en marzo 1994.
• El 21 de noviembre, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
aprueba la Resolución 1639 (2005),
que reafirma el apoyo de Naciones Uni-
das a los Acuerdos de Dayton y le con-
cede un mandato de 12 meses a la
Fuerza de Estabilización de la UE (EU-
FOR), creada en noviembre de 2004 en
sustitución de la Fuerza de Estabilización
de la OTAN (SFOR).
• El 25 de noviembre se inician formal-
mente las negociaciones con la Unión
Europea sobre un Acuerdo de Estabi-
lización y Asociación.

Serbia y Montenegro

• El 4 de noviembre, el poder legisla-
tivo aprueba un acuerdo firmado en ju-
lio entre el Secretario General de la
OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, y el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Vuk Dras-
kovic. Dicho acuerdo autoriza a las tro-
pas de la OTAN a circular libremente por
Serbia y Montenegro con el fin de ac-
ceder a las bases que tienen instala-
das en Kosovo y en Bosnia, donde la
OTAN está llevando a cabo misiones
para el mantenimiento de la paz.
• El 15 de noviembre, el Gobierno de
Serbia aprueba una resolución que re-
chaza la independencia de Kosovo y
califica de ilegítima e inaceptable cual-
quier solución que le sea impuesta. El
17 de noviembre, el legislativo de Ko-
sovo aprueba una resolución en la que
declara que, en las negociaciones, sólo
aceptará para Kosovo el estatuto de in-
dependiente. En este contexto, el 21
de noviembre el enviado especial de
Naciones Unidas para Kosovo, Martti
Ahtisaari, llega a la provincia serbia de
mayoría albanesa con el fin de estable-
cer las primeras relaciones diplomáticas
con el fin de negociar un estatuto final
para Kosovo. Los días 21 y 22 de no-
viembre se reúne por separado con los
líderes albanés y serbio antes de viajar
a Serbia, a Macedonia y a Albania.
• El 16 de noviembre, el juicio al ex Pre-
sidente yugoslavo, Slobodan Milosevic,
queda aplazado por razones de salud.
El 29 de noviembre, Milosevic y sus
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abogados se oponen al intento del Tri-
bunal Penal Internacional para la Anti-
gua Yugoslavia (TPIY) de separar las
acusaciones relacionadas con el con-
flicto de Kosovo de las acusaciones re-
lacionadas con los conflictos de Bosnia
y Croacia para acelerar el procedimiento.
• El 30 de noviembre, el TPIY decla-
ra a Fatmir Limaj y a Isaac Musliu, co-
mandantes del Ejército de Liberación
de Kosovo (UCK), no culpables de las
acusaciones que pesaban sobre ellos en
el marco de los crímenes de Kosovo
perpetrados en 1998, y ordena su pues-
ta en libertad. Sin embargo, Haradin
Bala, otro comandante del UCK, guar-
dia de la prisión de Lapusnik, es decla-
rado culpable de las torturas, tratos
crueles y asesinato, y es condenado a
13 años de prisión.

Macedonia

• El 9 de noviembre, el comisario para
la Ampliación, Olli Rehn, declara que la
Comisión Europea está a favor de con-
ceder a Macedonia el estatuto de país
candidato a la adhesión, aunque sin fi-
jar una fecha para el inicio de las ne-
gociaciones. El Ministerio griego de
Asuntos Exteriores se muestra satisfe-
cho por el hecho de que el asunto de
la denominación de «Macedonia» esté
incluido en los criterios políticos como
una necesidad.

Grecia

• El 2 de noviembre, 12 inmigrantes ile-
gales pierden la vida al naufragar la em-
barcación en la que iban cuando inten-
taban franquear el estrecho paso entre
el puerto de Cesme (Turquía) y la isla
griega de Chíos. El 18 de noviembre,
cuatro guardacostas griegos detienen a
122 inmigrantes ilegales en la Isla de Ci-
tera (sudoeste), donde acaban de des-
embarcar.
• Del 18 al 20 de noviembre, repre-
sentantes de 77 partidos comunistas, y
obreros de 65 países se reúnen en Ate-
nas para debatir sobre «las tendencias
modernas del capitalismo y la solución
alternativa comunista».

Chipre

• El 21 de noviembre, Dervis Eroglu, lí-
der del principal partido de la oposi-

ción de centro derecha, el Partido para
la Unidad Nacional (UBP), dimite para
dejar paso a las generaciones más jó-
venes.
• El 24 de noviembre, las autoridades
de la autoproclamada República Turca de
Chipre del Norte (RTCN) empiezan a
desmantelar un control en la carretera
que llevaba 40 años dividiendo Nicosia,
la capital. El 28 de noviembre, las au-
toridades griegas de la isla, a pesar de
haber autorizado la reapertura, cambian
de opinión alegando que las fuerzas de
la RTCN están avanzando más allá de
la línea del alto el fuego.

Turquía

• El 9 de noviembre, la Comisión Eu-
ropea (CE), en su informe sobre el se-
guimiento anual de las futuras amplia-
ciones, hace una advertencia a Turquía
sobre la inaceptable lentitud con que
está llevando a cabo las reformas polí-
ticas y sobre la lamentable situación de
los derechos humanos en el país, con-
cretamente por lo que respecta a la mu-
jer, a los kurdos y a las minorías religio-
sas. La CE exige una acción inmediata
para acabar en el plazo de dos años
con las torturas y demás abusos. En
cuanto al criterio económico para la ad-
hesión, la CE ha decidido otorgarle al
país el estatuto de «economía de mer-
cado viable», requisito previo para la ad-
hesión a la UE. El 23 de noviembre, el
Comisario europeo para la Ampliación,
Olli Rehn, le pide a Turquía que ratifique
y que aplique el protocolo de Ankara, con
el cual se podría extender la actual unión
aduanera con la UE a los diez nuevos Es-
tados miembros de la UE, incluyendo la
República de Chipre, y que cancele las
restricciones impuestas a los barcos chi-
priotas griegos que lleguen a los puer-
tos turcos.
• El 9 de noviembre, estalla una bom-
ba en la librería de un miembro conde-
nado del PKK en la ciudad kurda de
Semdinli, dejando un balance de un
muerto y 12 heridos. Surgen las pro-
testas después de saberse que los tres
autores del atentado resultan ser agen-
tes del servicio secreto de la policía, lo
que hace temer que vuelvan a reprodu-
cirse los asesinatos extrajudiciales per-
petrados por las fuerzas de seguridad,
como ocurría a principios de la década
de los 90. Al menos 28 soldados y sie-

te rebeldes kurdos son asesinados en los
enfrentamientos entre el ejército y las
Fuerzas de Defensa del Pueblo Kurdo
(HPG) y el PKK durante todo el mes.
• El 10 de noviembre, el Tribunal Eu-
ropeo de los derechos humanos, que no
considera que la prohibición turca de
llevar el velo islámico en las universida-
des para preservar el carácter secular de
las instituciones escolares sea una vio-
lación de los derechos humanos, deses-
tima el recurso de la estudiante Leyla
Sahin, expulsada de la universidad de Es-
tambul en 1998 por llevar dicho velo.
• El 12 de noviembre, el Movimiento de
la Sociedad Democrática (DTH) pro eu-
ropeo, dirigido por Leyla Zana, se ins-
cribe en el Ministerio del Interior como
un partido político bajo el nombre de
Partido de la Sociedad Democrática
(DTP). El 19 de noviembre, el Partido Po-
pular Democrático (Dehap) se disuelve
para unirse al DTP.
• El 15 de noviembre, la agencia de
prensa Anatolia informa de que dos pro-
fesores de derecho de la Universidad de
Marmara en Estambul han sido acusa-
dos de «incitación al odio y a la hostili-
dad» por haber afirmado en noviembre
de 2004 en un informe del Consejo
consultivo, órgano que trabaja para el
Gobierno en materia de derechos hu-
manos, que las autoridades turcas ten-
drían que conceder más derechos a las
minorías. El 16 de noviembre, el Tribu-
nal Supremo de Apelación confirma la
condena a 20 meses de prisión para el
periodista Burak Bekdil, declarado cul-
pable por haber insultado a las institu-
ciones del Estado al afirmar que la gen-
te humilde tenía pocas posibilidades de
tener un juicio justo en Turquía. El 18 de
noviembre, el editor turco Fatih Tas de-
clara que el Gobierno acusa a su editorial
Aram Publisher por haber vendido un li-
bro en el que se critica la identidad tur-
ca, al Estado, al ejército y al fundador de
la República, Kemal Atatürk.
• El 16 de noviembre, el Primer Mi-
nistro Recep Tayyip Erdogan boicotea
una conferencia de prensa con el Primer
Ministro danés, al saber que este último,
en nombre de la libertad de expresión,
ha rechazado la petición turca de pro-
hibir la cadena de televisión pro kurda
Roj-TV en Dinamarca, que según Turquía
es la voz del PKK.
• El 19 de noviembre, la policía detie-
ne en la ciudad de Konya a un padre y
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a su hijo, como presuntos miembros de
la organización Al Qaeda.

Siria

• El 2 de noviembre, el Presidente
Bashar al Assad, para marcar el día de
Aïd al Fitr (fiesta musulmana que indi-
ca el fin del Ramadán), concede la am-
nistía a 190 presos políticos, entre los
cuales hay presos de opinión, como el
abogado de los derechos humanos Mo-
hamed Ra’dun, líder de la organización
árabe de los derechos humanos en Si-
ria encarcelado desde el pasado mes de
mayo.
• El 7 de noviembre, Siria confirma
que la Comisión de investigación sobre
el asesinato del ex Primer Ministro Ra-
fik Hariri ha citado a seis funcionarios
sirios, sin especificar su identidad. Se-
gún el diario árabe con sede en Londres,
Al Hayat, se trata del general Asef
Shawkat, jefe de los Servicios Secre-
tos militares sirios y cuñado del Presi-
dente sirio; del general Rustom Gha-
zaleh, jefe de los Servicios Secretos
militares en Jordania cuando Hariri fue
asesinado, y su asistente, el general
Jameh Jameh; del general Bahjat Su-
leiman, ex jefe de los Servicios Secre-
tos internos; del general Abdul Karim
Abbas, miembro de la rama palestina del
servicio sirio de los Servicios Secre-
tos generales, y del general Zafer Yous-
sef, funcionario de los Servicios Se-
cretos. El 9 de noviembre, el jefe de la
Comisión siria de investigación sobre el
asesinato de Hariri, Ghada Murad, de-
clara que ha empezado a interrogar a
las seis personas por su presunta im-
plicación en dicho asesinato y les ha
prohibido abandonar el país. El 10 de
noviembre, el Presidente sirio al Assad
anuncia estar dispuesto a colaborar
con la comisión, siempre y cuando no
perjudique a su país, y añade que sean
cuales sean los esfuerzos que haga por
colaborar, Siria siempre será acusada
de no haber hecho todo cuanto esta-
ba en su mano. Para acabar, Assad
acusa al Líbano de conspirar contra Si-
ria y califica al Primer Ministro libanés
Fuad Siniora como un «esclavo de es-
clavos», haciendo referencia a los es-
trechos lazos que mantiene con el hijo
de Hariri, Saad al Hariri, y los lazos de
la familia Hariri con el Presidente fran-
cés Jacques Chirac y la familia real sau-

dí. El 25 de noviembre, Siria acepta
que los seis funcionarios sirios sean
interrogados en Viena por la Comisión
de Mehlis, después de haber recibido
garantías sobre el respeto de sus de-
rechos y sobre el respeto de la sobe-
ranía siria. El 27 de noviembre, la tele-
visión siria transmite una entrevista de
Hussam Taher Hussam, ex agente de
los Servicios Secretos sirios en el Lí-
bano, quien acusa a las autoridades li-
banesas de haberle torturado y paga-
do para que declarara en falso en la
comisión de Mehlis contra el general
Shawkat y el coronel Maher al Assad,
jefe de la guardia civil y hermano del
Presidente.

Líbano

• El 21 de noviembre, Hezbolá y el
ejército israelí se enfrentan en la frontera
común al sur del Líbano. Cuatro com-
batientes mueren y 11 soldados israe-
líes resultan heridos. El 23 de noviem-
bre, un avión israelí deja caer millares de
panfletos sobre Ammán y el sur del Lí-
bano, en los que se puede leer que
Hezbolá está instrumentalizado por Si-
ria y por Irán, lo cual desencadena gra-
ves enfrentamientos y causa daños con-
siderables en el Líbano.

Jordania

• El 9 de noviembre, 57 personas,
principalmente jordanos y palestinos,
entre los que se encuentra el general
Bashir Nafeh, jefe de los Servicios Se-
cretos militares de Cisjordania, pierden
la vida en cuatro atentados suicidas di-
rigidos por irakíes en tres hoteles de la
capital jordana. Los atentados son rei-
vindicados el 10 de noviembre en un co-
municado en Internet firmado por la Or-
ganización Al Qaeda por la Guerra Santa
en Irak y su líder, el jordano Abu Musab
al Zarqaui, quien acusa a Jordania de ser
«la trastienda de los enemigos de la fe,
de los judíos y de las cruzadas» y ad-
vierte a Estados Unidos que dichas
«trastiendas» están en su punto de mira.
El 10 y 11 de noviembre, millares de jor-
danos se manifiestan en Ammán para
protestar contra los atentados y contra
Zarqaui. El 11 de noviembre la policía
jordana comunica que ha arrestado a
120 individuos, mayoritariamente ira-
kíes y jordanos.

• El 16 de noviembre, el Rey Abdulá
disuelve el Senado (Cámara Alta) y nom-
bra uno nuevo al día siguiente.
• El 16 de noviembre, el jefe del Tribunal
Real Hachemí, Faysal Akif al Fayiz, dimite
y es substituido por Salim al Turk. En
una serie de cambios gubernamentales,
nueve consejeros reales dimiten, entre los
que se encuentra el director de la se-
guridad nacional Sa’d Khayr, quien es re-
emplazado por Marouf Bakhet. El 24 de
noviembre, el Rey Abdulá nombra a Ba-
khet como nuevo Primer Ministro. El 27
de noviembre el nuevo Gobierno entra
en funciones.

Egipto

• Los días 9, 15, 20 y 26 de noviem-
bre, tienen lugar las dos primeras vuel-
tas de las elecciones legislativas en 17
circunscripciones electorales. La última
vuelta se celebrará el primero de di-
ciembre. El 26 de noviembre está mar-
cado por violentos y numerosos arres-
tos. Dos personas mueren y más de
800 miembros de los Hermanos Mu-
sulmanes son arrestados tras la inter-
vención de la policía para poner fin a los
enfrentamientos entre los partidarios de
los candidatos rivales.

Libia

El 15 de noviembre, el Tribunal Supre-
mo de Libia aplaza hasta el 31 de ene-
ro, para conceder un plazo suplemen-
tario a la defensa, el juicio en apelación
referente a las cinco enfermeras búlga-
ras y al médico palestino condenados a
muerte por haber, según la acusación,
contaminado deliberadamente a unos
niños con el virus del sida. El 29 de no-
viembre, el ministro libio de Asuntos Ex-
teriores, Abderrahman Shalgam, de-
clara a la prensa búlgara que las penas
de muerte podrían ser «conmutadas» a
cambio de ayuda humanitaria a las fa-
milias afectadas.

Argelia

• El primero de noviembre, el Presi-
dente argelino Abdelaziz Buteflika de-
cide, en ocasión del 51.º aniversario
del inicio de la Guerra de la Independen-
cia, indultar a 6.778 detenidos condena-
dos y acordar reducciones parciales a
las penas.
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• El 24 de noviembre tienen lugar las
elecciones parciales en la Kabilia, po-
niendo fin a una crisis de más de 3 años.
Las elecciones parciales refuerzan la su-
premacía local de los dos principales
partidos de la oposición, el Frente de
Fuerzas Socialistas (FFS) y la Reagru-
pación para la Cultura y la Democracia
(RCD), a pesar del avance del Frente de
Liberación Nacional (FLN, antiguo par-
tido único, en el Gobierno).

Túnez

• Del 16 al 18 de noviembre se lleva
a cabo la segunda fase de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Infor-
mación (CMSI) de Naciones Unidas
en Túnez. Uno de los objetivos de di-
cha cumbre es el de valorar los pro-
gresos efectuados en materia de re-
ducción de la «brecha digital» entre los
países industrializados y los que están
en vías de desarrollo de aquí al año
2015. Las organizaciones internacio-
nales y tunecinas de los derechos hu-
manos critican las violaciones de los de-
rechos humanos a las puertas de la
CMSI, la escasa participación civil y
lamentan que la cumbre se haya orga-
nizado en Túnez, donde las libertades
que la ONU defiende no se tienen en
consideración.

Marruecos

• El 18 de noviembre, el Rey Mohamed
VI concede un indulto a 10.000 dete-
nidos, 336 de los cuales son extranje-
ros, en ocasión del 50.º aniversario de
la independencia de Marruecos.
• El 25 de noviembre, las autoridades
marroquíes mantienen a 17 islamistas ra-
dicales detenidos, sospechosos de per-
tenecer a una célula de Al Qaeda, acu-
sada de estar preparando atentados en
Marruecos.

Unión Europea

• El 9 de noviembre, el Presidente de
la Comisión Europea reforma algunos
puestos administrativos de altos car-
gos en la Comisión Europea (CE), que-
dando reforzada la presencia de angló-
fonos liberales y reducida la influencia
franco-germana.
• El 8 de noviembre, los ministros de
Finanzas de los Veinticinco rechazan la

propuesta de la CE que insta a los Es-
tados a que hagan cada año una de-
claración en la que conste que los fon-
dos de la Unión que administran (más
del 80 %) se han invertido correcta-
mente. Sin embargo, se comprometen
a luchar contra el fraude y el mal uso
de las subvenciones europeas en sus
respectivos países. El 15 de noviem-
bre, por undécimo año consecutivo, el
Tribunal de Cuentas Europeo se niega
a certificar los presupuestos de la UE a
causa de las irregularidades que pre-
sentan. El informe del Tribunal subra-
ya en particular los puntos débiles de
los presupuestos relacionados con
la agricultura, el desarrollo regional, la
ayuda a ultramar y la investigación. Sin
embargo, el Tribunal, por primera vez,
indica que los esfuerzos de la CE y
los Estados miembros para aplicar el
sistema integrado de control y de ges-
tión (SICG), que cubre el 59 % de los
gastos agrícolas, han servido para li-
mitar de manera eficaz el riesgo de
contraer gastos imprevisibles. El infor-
me critica la CE por su lentitud para po-
ner en aplicación un nuevo sistema
contable.
• El 21 de noviembre, los ministros de
Defensa aprueban voluntariamente un
código de conducta para la liberación
de los mercados nacionales de defen-
sa por el que aceptan abrir sus indus-
trias al mercado de la competencia de
otros países de la UE. La CE había pro-
puesto un acuerdo más restrictivo para
acelerar el desarrollo de una industria
para la defensa paneuropea.
• El 22 de noviembre, el fiscal gene-
ral del Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas (TJCE) decide
examinar, a petición del Parlamento Eu-
ropeo, la legalidad del acuerdo UE-Es-
tados Unidos que prevé el traspaso an-
ticipado de los datos personales de los
pasajeros de los vuelos transatlánticos
a las autoridades estadounidenses.
• Del 22 al 24 de noviembre, los mi-
nistros de Agricultura reunidos en Bru-
selas deciden reformar el régimen del
azúcar en la UE, que tiene 40 años. En-
tre las medidas acordadas está la apli-
cación de una reducción de los precios
garantizados del azúcar del 36 % para
los próximos cuatro años, una com-
pensación parcial para los agricultores
afectados y una ayuda financiera a los
países de África Subsahariana, del Ca-

ribe y del Pacífico (países ACP) afec-
tados por esta reforma.
• El 23 de noviembre, la CE adopta
una comunicación en la que aclara su
posición respecto a la decisión del
TJCE del 13 de setiembre. En ella se
especifica que sólo la Comunidad tie-
ne competencias para tomar las me-
didas necesarias en relación con el
derecho penal para asegurar la efec-
tividad del derecho comunitario. La
CE, para quien el alcance de dicha
decisión va mucho más allá del ámbi-
to medioambiental, presenta en su co-
municación una relación que incluye
ocho «delitos UE», que los Estados
miembros tendrían que perseguir en
sus respectivos códigos penales, ba-
sándose en las sanciones establecidas
en el marco de la UE y no en el ámbi-
to nacional.

Diciembre 2005

Ante Gotovina, el criminal de guerra
más buscado por el Tribunal Penal In-
ternacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY), es detenido por la policía es-
pañola en las Islas Canarias. Las elec-
ciones legislativas en Egipto finalizan
con la victoria del partido del Presi-
dente Mubarak, pero reflejan un im-
portante ascenso del partido de los
Hermanos Musulmanes sobre la es-
cena política. El grupo terrorista vas-
co ETA hace estallar cinco bombas en
las autopistas de la salida de Madrid.
En Italia, se vuelve a introducir la re-
presentación proporcional para la to-
talidad de los escaños tras las elec-
ciones legislativas de abril de 2006.
Durante la Cumbre Europea, la UE de-
cide otorgar a Macedonia el estatuto de
«país candidato a la adhesión» y aprue-
ba, después de varios meses de ne-
gociación, el presupuesto 2007-2013.
Durante la conferencia de la OMC en
Hong Kong, la UE, presionada por el
G-20, acepta hacer concesiones en
concepto de subvención a la exporta-
ción de productos agrícolas. Durante
el mes de diciembre, resultan muertos
38 soldados en enfrentamientos con
los grupos rebeldes kurdos al este de
Turquía. La comisión de investigación
de la ONU sobre el asesinato del ex
Primer Ministro Rafik Hariri, presenta
su último informe ante el Consejo de
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Seguridad, en el que se afirma que
existen pruebas que sostienen la tesis
de la implicación de altos cargos sirios,
así como la complicidad de sus cole-
gas libaneses en el asesinato de Ha-
riri.

Portugal

• El 7 de diciembre, el periódico Dia-
rio de Noticias afirma que unos 59 vue-
los fletados por los Servicios Secretos
norteamericanos (CIA) que llevaban a
bordo de forma ilegal a presuntos te-
rroristas, en algunos casos hacia países
terceros en los que se practican tortu-
ras, habrían hecho escala en aeropuer-
tos portugueses desde junio de 2002.
El 13 de diciembre, el ministro de Asun-
tos exteriores, Diogo Freitas do Amaral,
hace públicas las conclusiones de una
investigación llevada a cabo por el Go-
bierno, en las que se afirma que no exis-
te ninguna prueba al respecto.

España

• El 6 de diciembre, el grupo terroris-
ta vasco ETA hace estallar cinco bom-
bas en dos autopistas que salen de Ma-
drid, causando con ello importantes
retenciones de tráfico. Una sexta bom-
ba hace explosión en la Oficina de Co-
rreos en Alsasua, en la región de Na-
varra, pero no causa ningún herido. El
aeropuerto de Santander permanece
cerrado a causa de una alerta a la bom-
ba, pero no se produce ninguna explo-
sión. El 7 de diciembre, la policía fran-
cesa detiene en el norte de Francia a Jon
Koldobika Garmendia Martínez, presunto
miembro de la unidad Donosti, uno de
los comandos mejor organizados del
grupo terrorista ETA. El 28 de diciem-
bre, Mikel Larrañaga Altuna y Arnaltz
Gisasola Olaeta, otros dos presuntos
miembros de ETA, son detenidos en
Francia. El 30 de diciembre, el Tribunal
Supremo condena a Diego Ugarte Ló-
pez de Arkaute a 100 años y 3 meses
de prisión por el asesinato en el año
2000 del secretario general provincial
vasco del Partido Socialista Obrero Es-
pañol (PSOE), Fernando Buesa, y de su
guardaespaldas.
• El 9 de diciembre, siete argelinos
son arrestados en la provincia de Má-
laga, sospechosos de aportar apoyo lo-
gístico y financiero al Grupo Salafista

para la Predicación y el Combate
(GSPC), presuntamente relacionado
con Al Qaeda. El 19 de diciembre, el mi-
nistro del Interior, José Antonio Alonso,
anuncia la detención de 15 presuntos
miembros de un grupo liderado por el
irakí Abu Sufian como sospechosos de
reclutar islamistas radicales para la in-
surrección en Irak. Varios antiguos im-
mames de las mezquitas españolas per-
tenecen a dicho grupo.

Francia

• El primero de diciembre, a raíz de
los altercados en los barrios periféricos
de algunas ciudades francesas de los
meses de octubre y noviembre, el Pri-
mer Ministro Dominique de Villepin lan-
za una «gran campaña nacional» contra
la discriminación y declara que 2006
será el «año de la igualdad de oportu-
nidades». Entre las medidas anuncia-
das por Villepin, se encuentra la apli-
cación de sanciones de 25.000 euros
a las empresas culpables de discrimi-
nación, nuevos incentivos para las em-
presas que se instalen en barrios de-
primidos y contraten jóvenes en sus
plantillas, así como la implantación de
«contratos de responsabilidad parental»,
que contemplen la retirada de subven-
ciones familiares a los padres que au-
toricen a sus hijos a ausentarse de las
escuelas.
• El primero de diciembre, 10 años
después de su arresto en el Reino Uni-
do, el argelino Rachid Ramda, presun-
to implicado en los atentados terroris-
tas de 1995 en París, es extraditado
hacia Francia. El 7 de diciembre, su jui-
cio por «conspiración criminal relacio-
nado con una empresa terrorista» que-
da abierto.
• El 9 de diciembre, el Presidente Jac-
ques Chirac ordena la revisión de una
ley polémica que data de febrero, en la
que se pide que los libros escolares de
historia reconozcan el papel positivo de
la colonización francesa, sobre todo, en
el norte de África. La oposición de iz-
quierdas y los líderes musulmanes del
país critican dicha ley y temen que con-
tribuya a la alienación de las minorías de
las antiguas colonias francesas.
• Del 12 al 15 de diciembre, la policía,
en una acción preventiva para contra-
rrestar cualquier posible acción terrorista
durante el período de Navidad, detiene

en la región parisina a 28 individuos de
origen norteafricano, entre los que se en-
cuentra el franco argelino Ouasini Che-
rifi, condenado a 5 años de prisión en
2002 por tráfico de pasaportes falsos,
y puesto en libertad en 2004. Durante
las redadas efectuadas en el barrio de
Clichy-sous-Bois, situado en la perife-
ria de París, los policías encuentran ar-
mas y material para fabricar bombas. El
16 de diciembre, se abren diligencias
contra 11 individuos detenidos.
• El 15 de diciembre, se abre el juicio
a 24 presuntos miembros de la célula
islamista chechena en Francia, acusa-
dos de terrorismo, de falsificación de
documentos oficiales y de residencia
ilegal.
• El 22 de diciembre, la ley antiterro-
rista adoptada a raíz de los atentados de
Londres de julio queda definitivamente
aprobada por la Asamblea francesa. El
Partido Socialista (oposición) declara
que impugnará dicha ley ante el Consejo
constitucional. La ley prevé la conser-
vación de los datos telefónicos y de los
datos de Internet durante un año, así
como la vigilancia policial de las perso-
nas que hayan estado en países que
tengan campos de entrenamiento para
terroristas, la aplicación de penas más
severas a los culpables de actos terro-
ristas o colaboradores, la instalación de
cámaras en puntos estratégicos y el au-
mento de la detención preventiva de los
presuntos terroristas de 4 a 6 días, aun-
que no se les haya imputado ningún
cargo.

Italia

• El 11 de diciembre, dos norteafrica-
nos son expulsados del país en aplica-
ción de las nuevas medidas antiterro-
ristas.
• El 13 de diciembre, al Comisión Eu-
ropea lanza un procedimiento legal con-
tra Italia, a la que acusa de proteccio-
nismo por haber impedido la adquisición
de bancos italianos por bancos extran-
jeros. El 19 de diciembre, el goberna-
dor del Banco de Italia, Antonio Fazio,
dimite bajo las fuertes presiones del
Gobierno italiano. El 28 de diciembre,
el Presidente Carlo Azaglio Ciampi fir-
ma las nuevas leyes establecidas para
restringir el poder del gobernador del
Banco de Italia, limitando el mandato a
seis años, renovables una sola vez. El 29
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de diciembre, Mario Draghi, vicepresi-
dente del banco de inversiones Gold-
man Sachs y ex director general del
Tesoro Público italiano es nombrado
gobernador del Banco de Italia en sus-
titución de Fazio.
• El 14 de diciembre, el Senado (Cá-
mara Alta) aprueba la polémica ley elec-
toral que introduce de nuevo la repre-
sentación proporcional para la totalidad
de los escaños tras las elecciones le-
gislativas de marzo de 2006. Romano
Prodi, líder de la oposición de centro iz-
quierda condena esta ley, pensada para
mantener la coalición actual de Silvio
Berslusconi en el poder.
• El 23 de diciembre, un tribunal de Mi-
lán emite órdenes de arresto europeas
contra 22 agentes de la CIA, presunta-
mente implicados en el secuestro del
imam egipcio Hassan Mustafa Osama
Nasr en 2003, en Milán, antes de tras-
ladarlo a Egipto, donde al parecer fue
torturado.
• El 29 de diciembre, el periódico Co-
rriere della Sera publica que Berlusco-
ni está siendo objeto de una investiga-
ción judicial por haber sobornado a su
abogado inglés, David Mills, para que
presentara pruebas falsas en dos juicios
en los que, al parecer, Berlusconi o una
de sus empresas estaban implicados.

Malta

• El 2 de diciembre, el Ministerio de
Justicia anuncia que Estados Unidos y
los Países Bajos le han propuesto a
Malta que acoja cada año a treinta re-
fugiados llegados a la isla. El Gobierno
maltés ha hecho recientemente una lla-
mada a los otros países del mundo, es-
pecialmente a los de la UE, para que le
ayuden a resolver los problemas de in-
migración a los que apenas puede ha-
cer frente.

Croacia

• El 7 de diciembre, el criminal de gue-
rra más buscado por el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY), Ante Gotovina, es arrestado por
la policía española en las islas Canarias.
El 10 de diciembre, es trasladado al
TPIY, que le buscaba desde julio de
2001. El 12 de diciembre se declara
no culpable de asesinato, persecución
y expulsión con relación a la ofensiva mi-

litar croata contra los Serbios de Kraji-
na en 1995. El 11 de diciembre, miles
de croatas, para quienes Gotovina es un
héroe de guerra, se manifiestan por las
calles de Split y exigen que sea pues-
to en libertad por el TPIY y juzgado en
Croacia.
• El 7 de diciembre, el TPIY condena
a Miroslav Bralo, croata bosnio miembro
de la unidad de los Jockers (Dzorkeri)
de las fuerzas armadas de la Comuni-
dad Croata de Bosnia-Herzegovina, co-
nocidas bajo el nombre de Consejo de
Defensa croata, a 20 años de prisión por
homicidio, violaciones, torturas, confi-
namiento ilegal y tratos inhumanos con-
tra civiles musulmanes bosnios, entre
los que había niños, en el centro de
Bosnia en 1993.

Bosnia-Herzegovina

• El 8 de diciembre, Gojko Jankovic,
un serbobosnio líder de una unidad
paramilitar que invadió la ciudad de
Foca durante el año 1992 y contribu-
yó a la elaboración de «campos de vio-
lación», es trasladado del Tribunal Pe-
nal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) al juzgado para crí-
menes de guerra del Tribunal de Bos-
nia-Herzegovina.
• El 15 de diciembre, el comité de
dirección del Consejo para la implan-
tación de la paz en Bosnia-Herzegovi-
na aprueba el nombramiento de Chris-
tian Schwarz-Schilling, que había
actuado como mediador internacional
para la Federación Musulmana-Croa-
ta y para la República de Srpska, en el
puesto de Alto representante de la Co-
munidad Internacional, en sustitución de
Lord Paddy Ashdown. Schwarz entra-
rá en funciones a partir del 31 de ene-
ro de 2006.
• El 28 de diciembre, la República
Srpska adopta una ley que disuelve el
Ministerio de Defensa y del Ejército. Di-
cha ley, que entrará en vigor el primero
de enero de 2006, forma parte de una
serie de reformas que transfieren la au-
toridad de los asuntos militares al Go-
bierno central.

Serbia y Montenegro

• El 9 de diciembre, los jueces del
Tribunal Penal Internacional para la an-
tigua Yugoslavia (TPIY) responsables

del juicio del ex Presidente yugoslavo
Slobodan Milosevic deciden no citar a
declarar ni interrogar antes de la de-
claración al Primer Ministro inglés Tony
Blair ni al ex Canciller alemán Gerhard
Schröder, como solicitaba el aboga-
do encargado de la defensa de Milo-
sevic.
• El 13 de diciembre, un tribunal de
Serbia condena a penas de 5 a 20 años
de prisión a 14 antiguos miembros de
la milicia serbia por haber asesinado a
200 prisioneros de guerra croatas cer-
ca de la ciudad de Vukovar en noviem-
bre de 1991.
• El 20 de diciembre se abre el juicio
a cinco ex miembros de la policía para-
militar «Escorpiones», acusados de ha-
ber asesinado a seis musulmanes de la
ciudad de Srebrenica en julio de 2005.
Los acusados fueron detenidos en oc-
tubre, a raíz de la difusión por la televi-
sión serbia de un vídeo con los homici-
dios, el mes de junio. El 20 de diciembre,
la Misión de Administración Provisional
de las Naciones Unidas en Kosovo (UN-
MIK) crea legalmente los Ministerios del
Interior y de Justicia en la provincia de
Kosovo y les transfiere los poderes que
hasta ahora estaban en manos de la
ONU. Al día siguiente, el Gobierno de
Serbia califica la creación de dichos mi-
nisterios como un paso político peli-
groso e inquietante.

Macedonia

• En el transcurso de la Cumbre Eu-
ropea que se celebró en Bruselas los
días 15 y 16 de diciembre, los Veinti-
cinco miembros de la UE deciden con-
ceder a Macedonia el estatuto de país
candidato a la adhesión.
• El 20 de diciembre, el recién crea-
do Partido para el Futuro Democrático
(PAD) mantiene su primera Asamblea en
Tetova y elige al ex alcalde de dicha
ciudad, Alaidin Demiri, para ejercer el
cargo de Presidente, y a Xhemel Abdiu
como secretario general.

Grecia

• El 12 de diciembre, una bomba es-
talla en Atenas delante del Ministerio de
Economía, y causa tres heridos leves.
Combate Revolucionario, un grupo ra-
dical de izquierdas, reivindica el aten-
tado. El 22 de diciembre, otra bomba
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estalla delante del Ministerio del Desa-
rrollo.
• El 25 de diciembre, el ministro de
Justicia decide abrir una investigación
sobre la supuesta implicación del jefe
del servicio secreto británico (MI6) en
Atenas y de 15 oficiales griegos que al
parecer se declararon culpables del
secuestro y tortura de 28 presuntos te-
rroristas paquistaníes en el marco de los
atentados de Londres, del pasado 7
de julio.

Chipre

• El 14 de diciembre, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
adopta la resolución 1642 (2005), que
prorroga hasta el 15 de junio de 2006
la misión de la Fuerza de las Naciones
Unidad para el mantenimiento de la paz
en Chipre (UNFICYP).
• El 19 de diciembre, la República
Turca de Chipre del Norte (RTCN) ra-
tifica una ley polémica sobre la pro-
piedad, que permite a los grecochi-
priotas solicitar la restitución de los
bienes que perdieron durante la inva-
sión turca en 1974. El 22 de diciem-
bre, el Tribunal europeo de los Dere-
chos Humanos (TEDH) declara que
Turquía es culpable de violación de los
derechos humanos por haber prohibi-
do a los chipriotas griegos acceder a
sus propiedades en la RTCN. El TEDH
condena a Turquía a pagar compen-
saciones a cambio.
• El 27 de diciembre, el Financial Ti-
mes publica que la UE ha abandonado
definitivamente su intención de conce-
der ayudas a la RTCN, a causa de la
oposición sistemática del Gobierno gre-
cochipriota. Como consecuencia, 120
millones de euros de los 259 millones
previstos para 2005 no serán destina-
dos a la RTCN.

Turquía

• Durante el mes de diciembre, 38 sol-
dados mueren en los enfrentamientos
que tienen lugar al este del país con las
Fuerzas de Defensa del Pueblo Kurdo
(HPG) y el Partido de los Trabajadores
de Kurdistán (PKK).
• El 2 de diciembre, la BBC comuni-
ca que cinco periodistas son acusa-
dos por haber insultado al poder judi-
cial en aplicación de la ley 301, ley

polémica del nuevo código penal, que
condena a aquellos que insultan a los
turcos o a los órganos del Estado. El
15 de diciembre, el Comisario para la
Ampliación de la Unión Europea, Olli
Rehn, declara que el juicio del escritor
turco Orhan Pamuk –acusado de ha-
ber insultado a su país en un artículo pu-
blicado en el diario suizo Das Magazin,
en el cual criticaba el silencio turco
con relación a la muerte de millares de
armenios y kurdos– es un juicio-test
que servirá para comprobar el com-
promiso de Turquía con la libertad de
expresión. El 16 de diciembre, el juicio
queda aplazado hasta febrero de 2006
a la espera de la decisión del Ministe-
rio de Justicia sobre si el juicio se lle-
va a cabo bajo el antiguo código penal
o bajo el código que ha sido revisado
recientemente. El 17 de diciembre, el
Primer Ministro turco Recep Tayyip Er-
dogan acusa a la UE de interferir en la
justicia para influir en el resultado del
juicio de Pamuk. El 28 de diciembre, el
ministro de Asuntos Exteriores, Abdu-
lá Gül, admite que las acusaciones con-
tra Pamuk han dañado la imagen de
Turquía y añade que las leyes que con-
trolan la libertad de expresión podrían
ser modificadas. El 26 de diciembre,
bajo la misma ley 301, el periodista ar-
menio Hrant Dink, editor del diario Agos,
es acusado por criticar la condena de
seis meses que le fue aplicada por ha-
ber insultado a su país.

Siria

• El 4 de diciembre, las fuerzas de se-
guridad sirias y algunos militantes isla-
mistas, miembros del grupo Jund al
Sham (Soldados del Levante), ubicado
en Afganistán y formado por comba-
tientes sirios, palestinos jordanos y re-
lacionados con Abu Musab Zarqaui, lí-
der de la organización de Al Qaeda para
la Guerra Santa en Irak, se enfrentan
en la ciudad de Alepo y causan dos
muertes en el bando de los islamistas.
Dicho grupo, que reivindicó los atenta-
dos de octubre de 2004 en el Sinaí y
los de marzo en un teatro de Qatar, está
presuntamente implicado en la planifi-
cación de atentados en Damasco. El 8
de diciembre, ocho militantes mueren en
los enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad en la ciudad del nordeste de
Maarrat al Numan.

• El 7 de diciembre, durante la Cum-
bre de la Organización de la Conferen-
cia Islámica en Arabia Saudí, se discute
sobre la reapertura de las negociacio-
nes bilaterales para la paz entre Siria e
Israel, en una iniciativa inesperada de
relanzar la propuesta de paz mundial en
el Oriente Medio presentada en 2002
por el entonces Príncipe Abdulá ibn
Abdul Aziz de Arabia Saudí.
• El 21 de diciembre, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas aprue-
ba la resolución 1648 (2005), que pro-
rroga seis meses la misión de la Fuer-
za de Observación de la Separación
(FNUOS), situadas en la frontera entre
Israel y Siria en los Altos del Golán.
• El 30 de diciembre, el antiguo vice-
presidente Abdel Halim Khaddam, que
dimitió en junio y se trasladó a Francia,
declara en una entrevista difundida por
el satélite panárabe Al Arabiya, que el
Presidente sirio, Bashar al Assad, había
amenazado personalmente al ex Primer
Ministro libanés Rafik Hariri unos meses
antes de su asesinato. El 31 de di-
ciembre, la Asamblea del Pueblo (uni-
cameral) vota a favor de emprender di-
ligencias judiciales contra Khaddam por
alta traición.

Líbano

• El 5 de diciembre, se procede a ex-
humar una docena de cuerpos de dos
fosas comunes en el valle de Bekaa,
cerca de la ciudad de Anjar, de etnia ar-
menia en su mayoría. Los servicios de
seguridad y de espionaje sirios tenían su
base en dicho lugar hasta su retirada en
abril pasado, pero el Gobierno sirio nie-
ga haber tenido conocimiento de la exis-
tencia de dichas fosas y declara que
los cuerpos hallados son de la guerra ci-
vil libanesa.
• El 12 de diciembre, el político Jibran
Tueni, redactor y editor del diario libe-
ral An Nahar, conocido por sus críticas
contra Siria, resulta asesinado en un
atentado con bomba en el extrarradio de
Beirut (Mkalles) a las 24 horas de su re-
greso de Francia, donde se había refu-
giado huyendo de las amenazas de
muerte dirigidas a su persona. A pesar
de que un grupo desconocido llamado
Combatientes para la Unidad y la Li-
bertad en al Sham reivindica el atenta-
do perpetrado contra Tueni por haber di-
fundido «mentiras envenenadas», la
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mayoría de los políticos libaneses acu-
san a Siria de lo ocurrido
• El 12 de diciembre, Detlev Mehlis,
Presidente de la Comisión de investi-
gación de Naciones Unidas sobre el
asesinato del ex Primer Ministro Rafik
Hariri, presenta su último informe al
Consejo de Seguridad en el que afirma
que existen nuevas pruebas que con-
firman la implicación de altos respon-
sables sirios y la complicidad de sus co-
legas libaneses en el asesinato de Hariri.
Mehlis acusa igualmente a Siria de in-
tentar obstaculizar la investigación.
Mehlis presenta una lista de 19 sos-
pechosos, entre los que se encuen-
tran seis ciudadanos sirios, cinco de los
cuales fueron interrogados en Viena el
5 de diciembre. El 15 de diciembre, el
Consejo de Seguridad adopta la Re-
solución 1644 (2005), que prolonga la
misión de la Comisión de investigación
hasta el 15 de junio de 2006 e insiste
sobre la preocupación del Consejo con
respecto a la falta de cooperación de
Siria en la Comisión de investigación.
A petición del Gobierno libanés, la Co-
misión acepta ampliar su misión a otros
atentados terroristas perpetrados en
el Líbano desde el intento de asesina-
to frustrado sobre el ex ministro de
Economía, Marwan Hamadeh, el pri-
mero de octubre de 2004. El 29 de
diciembre, el Secretario General de
Naciones Unidas, Kofi Annan, anuncia
el nombramiento del fiscal belga Ser-
ge Brammertz para suceder a Mehlis,
quien no desea presidir la Comisión
los próximos seis meses.

Jordania

• El 18 de diciembre, el Tribunal de
Seguridad del Estado condena al jor-
dano Abu Musab al Zarqaui, líder de la
Organización de Al Qaeda por la Gue-
rra Santa en Irak, y a dos de sus cola-
boradores, Ismaïl Abu Udah y Fahd Nou-
man al Fahaiqui, a morir ahorcados por
el atentado con bomba frustrado en el
paso fronterizo jordano de Al Karamiah
en la frontera con Irak, en diciembre de
2004. Los dos primeros son condena-
dos en rebeldía.
• El 20 de diciembre, un real decreto
nombra al general Mohamed al Dhaha-
bi en el cargo de Director de los Servi-
cios de Información y Seguridad ge-
nerales.

Egipto

• El 7 de diciembre finalizan las elec-
ciones legislativas, que han durado casi
un mes, para asignar los 444 escaños
de los 454 con que cuenta la Asamblea
del Pueblo (unicameral). La última vuel-
ta de las elecciones se ve marcada por
violentos enfrentamientos entre los elec-
tores y la policía, entre otros en Kafr el
Shaik, que dejan un balance de 60 he-
ridos y un muerto. Según los Hermanos
Musulmanes, la policía habría impedido
a algunos electores, acceder a las me-
sas electorales lo cual ha provocado
diversos enfrentamientos por todo el
país. El 7 de diciembre, cinco personas
mueren en el delta del Nilo por dispa-
ros de la policía y, según la Organiza-
ción Egipcia de los Derechos Huma-
nos, las fuerzas de seguridad cierran
355 mesas electorales ese mismo día.
El Partido Democrático Nacional (PDN)
del Presidente Hosni Mubarak sigue
siendo el principal partido del Gobier-
no con 311 escaños, 77 menos que en
las anteriores elecciones de 2000, mien-
tras que los candidatos de los Herma-
nos Musulmanes, una organización ile-
gal pero tolerada que se presentó a las
elecciones como partido independien-
te, multiplica por seis su representa-
ción con 88 escaños y pasa a formar el
mayor grupo de la oposición en la
Asamblea. Los Hermanos Musulmanes
anuncian que utilizarán su voz para ha-
cer presión en vistas a retirar las leyes
que restringen las actividades de los
grupos de la oposición y que obligan a
los Hermanos Musulmanes a actuar sin
estar legalizados. Sin embargo, a pesar
de los progresos de la oposición en
las elecciones, el PDN consigue reunir
el 75 % de los voto necesarios para
enmendar la constitución. El 31 de di-
ciembre, presta juramento el nuevo Go-
bierno del Primer Ministro Ahmad Mah-
mud Mohammed Nazif.
• El 24 de diciembre, Ayman Nur, líder
de una facción del Partido de la oposi-
ción Al Wa’d, es condenado a 5 años
de prisión por haber falsificado firmas
para obtener el reconocimiento de su
partido y poder así presentarse a las
elecciones presidenciales de setiem-
bre de 2005. Ese mismo día, el porta-
voz de la Casa Blanca, Scott McClellan,
declara que dicha condena vuelve a
cuestionar el compromiso de Egipto

con la democracia, la libertad y el esta-
do de derecho, y pide al Gobierno del
país que libere a Nur.
• El 30 de diciembre, al menos 20
sudaneses mueren cuando la policía
antidisturbios egipcia expulsa a 2.000 re-
fugiados de sus campamentos, cons-
truidos delante de los despachos del
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) en El
Cairo, por protestar contra el trato que
reciben de dicho organismo.

Libia

• El 22 de diciembre, las negociacio-
nes libias, norteamericanas y europeas
llegan a un acuerdo sobre la creación
de un fondo para ayudar a las familias de
los 400 niños libios infectados con el vi-
rus del sida. El 25 de diciembre, el Tri-
bunal Supremo decide que las cinco
enfermeras y el médico palestino con-
denados a muerte en mayo de 2004
por haber infectado a dichos niños de-
ben ser juzgados de nuevo por el Tri-
bunal Penal de Benghazi por irregulari-
dades en el procedimiento.

Túnez

• El 15 de diciembre, el Parlamento
Europeo (PE), en una resolución, insta
a Túnez a respetar los «compromisos
adquiridos relativos a las libertades fun-
damentales, y sobre todo, la libertad
de expresión y de asociación». El PE so-
licita al Consejo y a la Comisión Euro-
pea que actúe en el marco del Acuer-
do de Asociación que une a la UE con
Túnez.

Argelia

• El 5 de diciembre, las autoridades ar-
gelinas inician una amplia operación
de acompañamiento hasta la frontera de
varios centenares de inmigrantes ilega-
les africanos, instalados en una zona
fronteriza con Marruecos. Los días 19
y 20 de diciembre, las autoridades de-
vuelven por avión a 556 inmigrantes
africanos ilegales a su país.
• El 5 de diciembre, la nueva ley sobre
los hidrocarburos, que pone fin a la na-
cionalización del sector, entra en vigor,
mediante la creación legal de la Agen-
cia nacional para la valoración de hi-
drocarburos (Alnaft) y la Agencia de re-
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gulación de los hidrocarburos (ARH),
ambas bajo la autoridad del ministro de
Energía y Minas.
• El 12 de diciembre, los ministros de
Defensa del Grupo 5+5 se reúnen en
Argel. Estados Unidos asiste al en-
cuentro. Satisfechos con un primer ba-
lance, los ministros de Defensa de los
5+5 (10 países de Europa del Sur y
del Magreb) deciden reforzar en vistas
al 2006 sus programas de cooperación
contra el fenómeno del terrorismo y de
la inmigración ilegal.

Marruecos

• El 30 de diciembre, el Ministerio ita-
liano de Asuntos Exteriores convoca al
embajador marroquí para presentarle
sus quejas con respecto a la llegada
de inmigrantes ilegales procedentes de
Marruecos, y exige que Rabat refuerce
su cooperación en la lucha contra la in-
migración ilegal.

Unión Europea

• El primero de diciembre, el Banco
Central Europeo decide aumentar la
tasa de interés un cuarto de punto, has-
ta el 2,25 %, a causa de la presión in-
flacionista.
• El 2 de diciembre, los ministros de
Asuntos Exteriores aprueban una nor-
ma que obliga a los servicios de tele-
comunicaciones a salvaguardar duran-
te seis meses los datos telefónicos y
electrónicos con el fin de poder ser
utilizados en las investigaciones terro-
ristas y de crímenes graves. El 14 de
diciembre, el Parlamento Europeo
aprueba la norma con 378 votos a fa-
vor y 197 en contra.
• El 13 de diciembre, los ministros de
Industria aprueban una reglamentación
sobre el registro, la valoración y la au-
torización de los productos químicos
(REACH) destinada a proteger la salud
y el medio ambiente. Esta medida obli-
gará a las compañías a partir de 2007
a probar los productos químicos im-
portados a la UE en cantidades supe-
riores a una tonelada por año y a regis-
trar los resultados en una nueva Agencia
Europea de Productos Químicos, que
tendrá potestad para prohibir cualquier
importación. Las industrias químicas es-
tán satisfechas con dicha reglamenta-
ción mientras que los protectores del

medio ambiente la consideran dema-
siado suave.
• Del 13 al 18 de diciembre, durante
la Conferencia de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), la UE tiene
que hacer frente a la fuerte presión del
G20 –que representa a los países en
vías de desarrollo exportadores de pro-
ductos agrícolas, entre los que se en-
cuentran Brasil, India y Sudáfrica–, im-
plícitamente apoyada por Estados
Unidos, que exige que la UE retire las
subvenciones para la exportación de
productos agrícolas. Finalmente, el Co-
misario de Comercio, Peter Mandelson,
acepta aplicar una reducción drástica a
las subvenciones para la exportación
de aquí al 2010 y retirarlas definitiva-
mente en 2013.
• Del 15 al 17 de diciembre, durante
la Cumbre Europea, los jefes de Esta-
do y de Gobierno aprueban el presu-
puesto 2007-2013. Después de va-
rios meses de negociación, el Reino
Unido recorta en 10.500 millones de
euros el «cheque británico» y el Go-
bierno francés aprueba una revisión
completa del presupuesto a partir del
2008, incluyendo el presupuesto de
Política Agraria Común (PAC). El pre-
supuesto total asciende a 862.400 mi-
llones de euros, lo que representa el
1,045 % del PIB global de la UE. La
nueva Canciller alemana, Angela Mer-
kel, ha tenido un importante papel en
la negociación, al convencer a Francia
de que aceptara una revisión de todos
los aspectos del presupuesto, incluidos
los de la PAC.
• Del 19 al 22 de diciembre, los mi-
nistros de Pesca aprueban un acuerdo
sobre la pesca para el 2006, que reduce
hasta un 15 % la pesca de ciertas es-
pecies y en un 5 % la cantidad de días
de pesca. Los protectores del medio
ambiente, que exigían la prohibición
completa de la pesca del bacalao, para
que las existencias pudiesen regene-
rarse, lamentan que los ministros se ha-
yan contentado tan sólo con el 15 % de
reducción.
• El 28 de diciembre, la Agencia Es-
pacial Europea lanza con éxito desde
Baikonur, en Kazajstán, el satélite GIO-
VE-A, un satélite prueba con el nuevo
sistema Galileo, que agrupará a 30 sa-
télites y que competirá con el sistema
GPS (Global Positioning System) es-
tadounidense.

Liga Árabe

El 27 de diciembre, el Parlamento re-
gional provisional de la Liga Árabe ce-
lebra su sesión inaugural en El Cairo.
Mohammad Jassim al Saqr, kuwaití li-
beral, es elegido Presidente del Parla-
mento. Éste tendrá su base en Siria y se
reunirá dos veces al año para redactar
los acuerdos necesarios para la creación
de una legislatura permanente de aquí
al 2011.

Gibraltar y el Sáhara Occidental

Gibraltar

El 8 de enero, el general de las fuerzas
británicas en Gibraltar, David White,
aparece muerto en la piscina de su re-
sidencia. White era objeto de una in-
vestigación policial relacionada con
«asuntos personales» y su presencia
había sido requerida en el Reino Unido
mientras se esperaban los resultados
de la investigación.

Sáhara Occidental

• El 28 de abril, el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas aprueba
la Resolución 1598 (2005), que pro-
longa hasta el 31 de octubre el mandato
de la Misión de las Naciones Unidas
para la Organización del Referéndum
en el Sáhara Occidental (MINURSO). La
resolución exige al Frente Polisario que
libere sin demora a todos los prisione-
ros de guerra marroquíes aplicando el
derecho humanitario internacional e ins-
ta al Polisario y a Marruecos a seguir co-
laborando con el Comité Internacional
de la Cruz Roja, para poder averiguar el
paradero de las personas desapareci-
das desde el inicio del conflicto.
• El 24 de junio, The Middle East In-
ternational publica que ciudadanos sa-
harauis que viven bajo la ley marroquí
en el Sáhara Occidental y en el sur de
Marruecos se manifestaron, a finales
de mayo y principios de junio, contra
el traslado de un preso saharaui del
Aaiún, capital comercial del Sáhara
Occidental. El diario califica de políti-
ca dicha manifestación contra el do-
minio marroquí.
• El 18 de agosto, el Frente Polisario
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libera a los 404 prisioneros de guerra
marroquíes que quedaban, capturados
entre 1975 y 1991, y declara que se tra-
ta de una medida política y humanita-
ria para poner fin al conflicto con Ma-
rruecos.
• El 29 de agosto, el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas, Kofi An-
nan, nombra al holandés Peter Van Wal-
sum en el cargo de enviado personal
para el Sáhara Occidental, en substitu-
ción de Alvaro do Soto. Mientras que la
parte marroquí ha recibido este nom-
bramiento con satisfacción, según el
Middle East Journal, el Frente Polisario
se ha mostrado menos entusiasta.
• El 28 de octubre, el Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas aprue-

ba la Resolución 1634 (2005), que pro-
longa hasta el 30 de abril 2006 el man-
dato de la Misión de las Naciones Uni-
das para el Referéndum en el Sáhara
Occidental (MINURSO). La Resolución
insta al Frente Polisario y a Marruecos
a seguir colaborando con el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja.
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Esta cronología pretende reflejar los
acontecimientos que han marcado la
evolución del conflicto en Israel y Pa-
lestina en el año 2005.

En la historia de Oriente Próximo, 2005
será recordado por la retirada unilate-
ral de Israel de la franja de Gaza. Esta
retirada, que tuvo lugar en el mes de
agosto, ponía fin a 38 años de ocupa-
ción. En el mes de enero, la elección
de Mahmoud Abbas como Presiden-
te palestino permite a la Autoridad Na-
cional Palestina (ANP) salir de su ais-
lamiento. En el mes de febrero, Abbas
y el Primer Ministro israelí Ariel Sha-
ron celebran un encuentro histórico
en Sharm el-Sheik, donde declaran el
fin de las hostilidades y acuerdan re-
lanzar las negociaciones de paz entre
Israel y la ANP. Este impulso nego-
ciador conducirá a la liberación de cer-
ca de 900 presos palestinos en febre-
ro y junio y a la cesión de la seguridad
de algunos pueblos de Cisjordania a
la ANP. Las relaciones entre la ANP y
Estados Unidos también mejoran, y el
Presidente Bush invita en varias oca-
siones a Abbas. A pesar de los inten-
tos de Abbas para reestructurar el apa-
rato de seguridad de la Autoridad
Palestina y la «tregua» condicional de-
clarada en marzo por las facciones is-
lamistas de Palestina, los atentados
terroristas palestinos y los ataques se-
lectivos israelíes se van intensificando
a lo largo del año hasta el punto de po-
ner en peligro y, en algunos casos,
destruyendo los escasos progresos
realizados en materia de pacificación.
Durante el año se producen otros acon-
tecimientos de importancia en la zona:
el crecimiento de Hamás en el esce-
nario político palestino tras las elec-
ciones municipales celebradas a lo

largo del año, el anuncio de elecciones
anticipadas en Israel y la creación en
noviembre, por parte de Sharon, del
nuevo partido Kadima y, por último, la
reapertura del paso fronterizo de Ra-
fah, custodiado por palestinos y egip-
cios bajo la supervisión de la Unión Eu-
ropea.

Enero 2005

Israel

• El 3 de enero, los colonos se en-
frentan violentamente a la Policía y el
Ejército, que había venido a ayudar a la
primera a desmantelar dos asenta-
mientos de la colonia de Yizhar en Shal-
hevet, Cisjordania. El 5 de enero, Sha-
ron advierte a los colonos que intenten
oponerse por la fuerza a su plan de re-
tirada unilateral de la franja de Gaza y
de una pequeña parte de Cisjordania.
• El 10 de enero, la Kneset (órgano le-
gislativo unicameral) aprueba, con 58
votos a favor, 56 en contra y seis abs-
tenciones, la nueva coalición guberna-
mental del Primer Ministro Sharon, cons-
tituida para llevar a buen término el plan
de retirada unilateral de Gaza. Esta nue-
va coalición está formada por el parti-
do de Sharon, el Likud, el Partido La-
borista de Simon Peres y el partido
ultraortodoxo, el Partido del Judaísmo
Unificado de la Torah. Trece miembros
del Likud votan en contra de la forma-
ción de esta coalición. Peres se con-
vierte en viceprimer ministro con un mi-
nisterio propio a su cargo. El día de la
votación, miles de colonos judíos se
manifiestan ante la Kneset para pro-
testar contra el desmantelamiento de los
asentamientos.

Palestina

• El 9 de enero, Mahmoud Abbas
(Abu Mazen), Presidente de la Organi-
zación para la Liberación de Palestina
(OLP) y candidato de Fatah, es elegi-
do Presidente de la Autoridad Nacio-
nal Palestina con el 62 % de los votos.
Sustituye al Presidente del Consejo
Legislativo Palestino Ruhi Fattuh, que
ocupaba temporalmente el cargo des-
de la muerte de Yasser Arafat en no-
viembre de 2004. Marwan Barghuthi, un
defensor de los derechos humanos
muy crítico con la ANP, consigue un
20 % de los sufragios. Según el Co-
mité Central de las elecciones, la par-
ticipación fue de un 73 %. Abbas, que
siempre se había opuesto al uso de la
violencia contra la ocupación israelí y
pretende reformar las instituciones pa-
lestinas, es bien acogido en el escenario
internacional. El 10 de enero, Estados
Unidos, que se había negado a man-
tener cualquier tipo de contacto con
Yasser Arafat, anuncia que acepta reu-
nirse con Abbas. El mismo día, el Alto
Representante para la Política Exterior
y de Seguridad Común (PESC), Javier
Solana, es el primer representante ex-
tranjero en visitar a Abbas. El 11 de
enero, el Primer Ministro israelí Ariel
Sharon llama por teléfono a Abbas para
felicitarle por su elección y reanudar
las relaciones bilaterales al más alto
nivel, que habían estado congeladas
durante los cuatro años anteriores. El
15 de enero, Abbas asume su cargo y
solicita al Primer Ministro Ahmad Qu-
reia la formación de un nuevo Gobierno.
• Tras el éxito obtenido en las elec-
ciones municipales celebradas en di-
ciembre en Cisjordania, el 27 de enero
los candidatos de Hamás ganan las mu-
nicipales parciales de la franja de Gaza.

Cronologías

Cronología de Israel-Palestina
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Negociaciones de paz

• El día 19 de enero, tras una reu-
nión con los líderes del grupo islamis-
ta Hamás en la que no consigue que
declaren ningún alto el fuego, Abbas
empieza a desplegar las fuerzas de se-
guridad palestinas en las zonas fron-
terizas de la franja de Gaza con el ob-
jetivo de evitar el lanzamiento de
cohetes y morteros contra Israel. En
respuesta a este gesto, Sharon decide
reanudar la cooperación con los pa-
lestinos en materia de seguridad. El 21
de enero, varios controles situados en
intersecciones estratégicas del norte
de Gaza con la frontera israelí pasan a
manos de las fuerzas de seguridad pa-
lestinas. El general Moshe Yaalon, jefe
de estado mayor israelí, se congratula
del éxito de la iniciativa. El 23 de ene-
ro, Abbas anuncia que está a punto de
llegar a un acuerdo de alto el fuego
con los líderes de Hamás. El 26 de
enero, altos cargos palestinos e israe-
líes vuelven a encontrarse públicamente.
El 28 de enero, las fuerzas de seguri-
dad palestinas completan su desplie-
gue en la franja de Gaza. Como res-
puesta, el general Moshe Yaalon ordena
a sus tropas que interrumpan todas las
operaciones defensivas en la franja de
Gaza, reduzcan los ataques en Cisjor-
dania, abandonen los asesinatos se-
lectivos y la detención de milicianos
palestinos salvo en caso de que re-
presenten una amenaza directa para la
seguridad de los israelíes, desbloqueen
varias carreteras de la franja de Gaza
y reabran los tres pasos fronterizos que
la separan de Israel.

Violencia entre las partes

• El día 2 de enero, Israel realiza una
incursión en la franja de Gaza en res-
puesta al lanzamiento repetido de co-
hetes y morteros sobre asentamientos
judíos. El 4 de enero, un tanque israelí
que se enfrentaba a milicianos palesti-
nos en la ciudad de Beit Lehiya como
respuesta al lanzamiento de cohetes
contra el paso fronterizo de Beit Hanun
mata al menos a siete palestinos, entre
los cuales figura un niño de once años.
Como respuesta, un miliciano palestino
dispara contra los soldados israelíes del
punto de control de Erez y, al cabo de
unas horas, alguien lanza un cohete

contra el mismo punto de control. El
primero de los atentados es reivindica-
do de manera conjunta por Hamás y la
Brigada de los Mártires de al Aqsa. El
12 de enero, un civil israelí es asesina-
do y tres soldados israelíes heridos en
una emboscada de la Yihad Islámica en
el sur de la franja de Gaza. Poco des-
pués, tres milicianos palestinos son ase-
sinados. El día 14 de enero, seis israe-
líes mueren en un atentado organizado
conjuntamente por Hamás, la Brigada de
los Mártires de al Aqsa y los Comités
de Resistencia Popular en el paso de
Karni, el principal paso comercial entre
Israel y la franja de Gaza. Como res-
puesta, el Ejército israelí mata a tres mi-
licianos palestinos, cierra la franja de
Gaza e interrumpe todos los contactos
con la ANP. Abbas condena tanto el
atentado como las acciones de los mi-
litares israelíes contra los palestinos. El
16 de enero, Sharon informa a su Go-
bierno de que el Ejército ha recibido la
orden de actuar «sin restricciones» con-
tra los milicianos de la franja de Gaza.
El 18 de enero, un suicida palestino
asesina a un soldado israelí y hiere a
otros seis en Abu Houli, en el sur de la
franja de Gaza.

Febrero 2005

Israel

• El 1 de febrero, el fiscal general Me-
nachem Mazuz declara que, contraria-
mente a lo que había decidido una co-
misión gubernamental a mediados de
2004, la Ley sobre Propiedad de Au-
sentes (1950) no es aplicable en el
caso de los campos agrícolas de Jeru-
salén Este, cuyos propietarios palesti-
nos han quedado atrapados en Cisjor-
dania, al otro lado del muro de seguridad.
• El 16 de febrero, la Kneset aprueba
destinar una suma de 900 millones de
dólares a indemnizar a los colonos ju-
díos afectados por el plan de retirada
unilateral de la franja de Gaza y una
parte de los asentamientos de Cisjor-
dania. Ese mismo día, el teniente gene-
ral Shaul Mofaz, ministro de Defensa,
apoyado por el Primer Ministro Ariel
Sharon, decide no prorrogar el mando
del jefe del estado mayor israelí, el te-
niente general Moshe Yaalon, quien ha-
bía planificado el aspecto militar de la re-

tirada israelí. El 20 de febrero, el Go-
bierno israelí aprueba, con 17 votos a
favor y cinco en contra (entre los cua-
les figura el del ministro de Finanzas
Benjamin Netanyahu, que quería some-
ter la cuestión a referéndum), la eva-
cuación de todos los asentamientos de
Gaza y de cuatro de Cisjordania y de-
creta que los colonos deben abando-
narlos antes del 21 de julio.
• El 17 de febrero, el fiscal general
Mazuz anuncia que no encausará a Ariel
Sharon por la financiación de la campaña
electoral con la que se alzó con el po-
der en el Likud en 1999. En cambio,
acusa a su hijo Omri Sharon de fraude,
perjurio y violación de la confianza por
este mismo caso.
• El 20 de febrero, el Gobierno aprue-
ba, con 20 votos a favor y uno en con-
tra, el trazado final de la parte sur del
muro de seguridad. Este trazado se
acerca más a la Línea Verde (frontera de
1967 entre Israel y Cisjordania) que las
opciones anteriores y recoge, aunque
sólo de manera parcial, las objeciones
jurídicas del Tribunal Penal Internacio-
nal y el Tribunal Supremo israelí.

Palestina

• El 10 de febrero, Abbas destituye al
jefe de la seguridad nacional en el sur
de Gaza, Omar Ashour, al jefe de la Po-
licía de Gaza, Saeb al Ajez, y al jefe de
la seguridad nacional en la franja de Ga-
za y Cisjordania, Abdel Razek al Majai-
da. Asimismo, ordena a las fuerzas de
seguridad palestinas que hagan cumplir
el alto el fuego con Israel y detengan a
los milicianos palestinos que han lanzado
50 morteros y cohetes contra el asen-
tamiento judío de Neve Dekalim, en el su-
roeste de Gaza.
• El 12 de febrero, Abbas se reúne
con los líderes de Hamás y la Yihad Is-
lámica y éstos aceptan abrir un período
de tregua informal.
• El 21 de febrero, en su discurso so-
bre el estado de la Unión, el Presiden-
te de Estados Unidos, George W. Bush,
anuncia una ayuda directa adicional a la
Autoridad Nacional Palestina por valor
de 350 millones de dólares.
• El 27 de febrero, el Consejo Legis-
lativo Palestino (órgano legislativo)
aprueba el nuevo gabinete ministerial.
Como resultado de la presión de los
reformistas de Fatah, han quedado ex-
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cluidos de este nuevo gabinete los lea-
les al ex Presidente Yasser Arafat, con
la excepción del Primer Ministro Ahmad
Qureia y el ministro de Asuntos Exte-
riores Nabil Shaath.

Negociaciones entre las partes

• El día 3 de febrero, el Gobierno is-
raelí acepta liberar a 900 presos pa-
lestinos y retirar gradualmente sus tro-
pas de las ciudades de Cisjordania. El
21 de febrero, Israel libera a 500 pre-
sos palestinos. El 9 de febrero, Israel
anuncia medidas para facilitar los des-
plazamientos de los palestinos que per-
mitirán a más de 1.000 trabajadores y
cientos de hombres de negocios pa-
lestinos de Gaza entrar diariamente en
Israel.
• Los días 6 y 7 de febrero, la secre-
taria de Estado estadounidense Con-
doleeza Rice se reúne por separado
con Sharon y Abbas, quienes aceptan
una invitación, también por separado, a
la Casa Blanca. Asimismo, Rice anun-
cia el nombramiento del teniente gene-
ral William E. Ward como nuevo «coor-
dinador de seguridad» de Estados
Unidos, con la tarea de ayudar a la ANP
a consolidar y llevar a buen término su
nueva política de seguridad y fomentar
la recuperación de la cooperación en-
tre Israel y Palestina en esta materia.
• El 8 de febrero, a raíz de una invita-
ción del Gobierno egipcio, Abbas y
Sharon se reúnen en Sharm el-Sheik,
en el sur del Sinaí, en presencia del
Presidente egipcio Mubarak y del Rey
Abdulá II de Jordania. Al final de este en-
cuentro, Abbas y Sharon anuncian so-
lemnemente el fin de más de cuatro
años de violencia. En Beirut, un porta-
voz de Hamás, Osama Hamdaneh, de-
clara que el alto el fuego no afecta a la
resistencia palestina, ya que no ha sido
negociado con Hamás y todavía que-
dan presos palestinos en las cárceles
israelíes.
• El 15 de febrero, Sharon anuncia
que ha ordenado a su Gobierno que
inicie las tareas de coordinación con
los palestinos para la retirada de Gaza.
• El 17 de febrero, el periódico israe-
lí Ha’aretz informa de que el Ejército is-
raelí ha decidido dejar de demoler las ca-
sas de los milicianos palestinos tras
sopesar las conclusiones de un conse-
jo militar que señalaban que la hostilidad

generada por estas demoliciones era
muy superior a los beneficios obteni-
dos.

Violencia entre las partes

• El 25 de febrero, un suicida palesti-
no se inmola en una discoteca de Tel
Aviv y provoca cinco muertos y más de
20 heridos. La Yihad Islámica reivindi-
ca el atentado, pero, según Sharon, la
orden procede de la rama del grupo es-
tablecida en Damasco. El Gobierno si-
rio niega cualquier implicación en el
atentado. El 27 de febrero, Sharon avi-
sa a los palestinos de que, si no toman
medidas estrictas contra el terrorismo,
reprenderá las operaciones militares.

Marzo 2005

Israel

• El 3 de marzo, el Comité Central
del Likud aprueba por mayoría una re-
solución no vinculante en la que se ins-
ta a los diputados del partido en la
Kneset a reclamar la celebración de un
referéndum nacional sobre el plan de re-
tirada unilateral de la franja de Gaza y
algunos asentamientos de Cisjordania
del Primer Ministro Ariel Sharon. Sha-
ron, líder del Likud, rechaza la resolu-
ción y declara que no permitirá que la
extrema derecha dicte la actuación del
partido. El 11 de marzo, el teniente ge-
neral Shaul Mofaz, ministro de Defen-
sa, aprueba un nuevo calendario de im-
plementación del plan de retirada que
prevé que ésta se inicie en julio y dure
entre tres y cuatro semanas. El perío-
do de retirada establecido en este ca-
lendario es más corto que el del ca-
lendario anterior a fin de limitar los
enfrentamientos entre los soldados is-
raelíes y los colonos que se resistan a
ser desalojados. El 18 de marzo, el Go-
bierno prohíbe el acceso de los ciuda-
danos israelíes a los asentamientos de
la franja de Gaza para evitar que acu-
dan activistas contrarios a la retirada. El
28 de marzo, la Kneset rechaza la so-
licitud de referéndum con 72 votos a fa-
vor y 39 en contra. Como respuesta, el
Comunidades Judías de Judea, Sama-
ria y la franja de Gaza (Yesha) avisa al
Gobierno de que el rechazo a convo-
car un referéndum puede provocar gra-

ves consecuencias e incluso una gue-
rra civil.
• El 10 de marzo, el gabinete del Pri-
mer Ministro publica un informe elabo-
rado por la ex fiscal Talia Sasson sobre
la participación del Gobierno en la crea-
ción de asentamientos. Según dicho
informe, desde mediados de los años
noventa se han construido, como míni-
mo, 105 asentamientos ilegales e in-
cluso puede que más. Sasson afirma
que los asentamientos se han cons-
truido con la complicidad de parte de
la administración israelí, contrariamen-
te a las intenciones del Gobierno Sha-
ron de desmantelarlos. Sasson solici-
ta que los ministerios que financian
clandestinamente los asentamientos de-
jen de hacerlo y sugiere al fiscal gene-
ral, Menachem Mazuz, que persiga a
los implicados en su construcción ilegal,
entre los que destaca Ron Shechner,
consejero sobre asentamientos del mi-
nistro de Defensa. Como respuesta, el
13 de marzo el Gobierno israelí decide
desmantelar 24 asentamientos ilegales
en Cisjordania y nombra a un comité
encargado de realizar recomendacio-
nes sobre la supervisión de presu-
puestos, la planificación y la construc-
ción de asentamientos.
• El 29 de marzo, la Kneset aprueba
el presupuesto de 2005, con lo que el
nuevo Gobierno de Sharon, constituido
en enero, se salva de recibir un voto de
castigo. Gracias a esta victoria, Sharon
evita la celebración de elecciones ge-
nerales anticipadas, que hubiera pues-
to en peligro la implementación de su
plan de retirada unilateral.

Negociaciones de paz

• El 1 de marzo, el Primer Ministro bri-
tánico Tony Blair organiza una confe-
rencia internacional en apoyo de la Au-
toridad Nacional Palestina a fin de
contribuir a la construcción de un Es-
tado palestino viable. En dicha confe-
rencia participan más de 30 países y or-
ganizaciones. Una gran parte de la
conferencia gira alrededor del tema de
la seguridad, y la delegación palestina
acepta reforzar ese sector, pero afirma
que, para conseguirlo, es necesario
que se inicie un proceso político serio
entre palestinos e israelíes. Por su par-
te, los participantes en la conferencia
aceptan asesorar y prestar asistencia a
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la ANP en este ámbito. Se establece
que el grupo de coordinación de la se-
guridad creado en febrero por Estados
Unidos y dirigido por el general William
E. Ward ayude a la ANP a cumplir los
compromisos de seguridad previstos
en la primera fase de la Hoja de Ruta.
En materia de gobernanza, la ANP se
compromete a promulgar una nueva ley
electoral y reforzar la legitimidad de las
instituciones del Estado a través de la
celebración de elecciones legislativas
en verano y municipales antes de que
termine el año. Al margen de la confe-
rencia, los miembros del Cuarteto se reú-
nen y emiten una declaración común
donde solicitan a la ANP que detenga
y juzgue a los autores del atentado co-
metido en Tel Aviv el 25 de febrero. El
Cuarteto critica también a Israel y le
recuerda que sólo se podrá crear un Es-
tado palestino viable si éste posee un
territorio continuo, y no troceado por
asentamientos judíos. Durante una reu-
nión con Abbas, la secretaria de Esta-
do de los Estados Unidos, Condolee-
za Rice, critica la política israelí de
colonización y avisa que un Estado frac-
cionado en distintos territorios no es
viable.
• El 16 de marzo, las tropas israelíes
ceden el control de la seguridad de Je-
ricó a los palestinos, en cumplimiento de
la promesa realizada en febrero en
Sharm el-Sheik. Se trata de la primera
entrega del control de territorio a la ANP
desde la reocupación de Cisjordania
en 2002. El 22 de marzo, Israel cede el
control de Tulkarm y se celebran nego-
ciaciones para ceder el de Qalqilya. Asi-
mismo, el Ejército israelí también pro-
pone ceder a la ANP el control de la
seguridad de Nablús y Jenín, feudos de
la militancia palestina desde la segun-
da intifada, pero la ANP declina asumir
esta responsabilidad.
• El 17 de marzo, tras 3 días de dis-
cusión en El Cairo entre Abbas y 13
facciones palestinas entre las que figu-
ran Hamás y la Yihad Islámica, éstas
anuncian una «calma» condicional que
finalizará al terminar el año si no se han
cumplido sus demandas de retirada mi-
litar y liberación de presos. El Primer
Ministro israelí califica esta decisión de
positiva, pero añade que el avance del
proceso de paz dependerá del desarme
de los grupos terroristas. El 22 de mar-
zo, en un intento de desarmar a los mi-

licianos, el Ministerio del Interior pales-
tino promulga la restricción de la te-
nencia de armas en la franja de Gaza.

Conflictos entre las partes

• El 20 de marzo, las tropas israelíes
matan, cerca de Tulkarm, a Mohamed
Abi-Hazneh, un miliciano de la Yihad
Islámica sospechoso de estar detrás
del atentado del 25 de febrero en Tel
Aviv.
• El 27 de marzo, el teniente general
Shaul Mofaz, ministro de Defensa is-
raelí, declara en una entrevista conce-
dida al New York Times que milicianos
palestinos han introducido en la franja
de Gaza mísiles antiaéreos Strela con la
ayuda de altos cargos de los servicios
de Inteligencia Militar palestinos.

Abril 2005

Israel

• El 4 de abril, el Primer Ministro Ariel
Sharon declara a la Comisión de Asun-
tos Exteriores y Defensa de la Kneset
que es necesario extender el asenta-
miento de Maale Adumin hasta la fron-
tera de Jerusalén Este (Corredor E-1).
Sharon no fija ninguna fecha para el ini-
cio de las obras. El principal negociador
palestino, Saeb Erekat, solicita a Esta-
dos Unidos que impida la realización
de este proyecto, ya que separaría el te-
rritorio palestino de Jerusalén Este y
destruiría el proceso de paz.
• El 5 de abril, en un encuentro entre
Sharon y los colonos judíos para tratar
el desmantelamiento de los asenta-
mientos de la franja de Gaza, aparecen
las primeras divisiones entre colonos
judíos sobre el plan de retirada unilate-
ral. Concretamente, los representantes
de Gush Katif, el mayor bloque de asen-
tamientos de la franja de Gaza, aceptan
abandonar sus casas a condición de
poder instalarse cerca de Askelon, un lu-
gar que se parece a Gush Katif; el res-
to de colonos califica esta iniciativa de
traición.
• El 12 de abril se inicia el proceso
contra Mordechai Vanunu, detenido en
noviembre de 2004 por haber violado las
condiciones bajo las que se le conce-
dió la libertad al hablar con periodistas
extranjeros e intentar llegar a la franja de

Gaza. En 2004, Vanunu había sido li-
berado tras haber cumplido una pena de
18 años de cárcel por haber revelado se-
cretos nucleares israelíes. El 19 de abril,
el ministro del Interior Ofir Pines-Paz
prorroga por un año la prohibición de Va-
nunu de salir del país.
• El 14 de abril, un tribunal militar ab-
suelve al oficial que mató al periodista
inglés James Miller en mayo de 2003.
• Los días 27 y 28 de abril, el Presi-
dente ruso Vladimir Putin visita Israel. Du-
rante su visita, se reúne con Sharon y
con el Presidente Moshe Katsav, a quien
informa de que, a pesar de la presión is-
raelí, Rusia piensa vender a Siria misi-
les «tierra-aire» SA-18, pero que se ha
negado a venderle misiles Iskander E
con el argumento de que, en caso de
que se lanzaran contra Israel, éste ten-
dría problemas para interceptarlos. Por
lo que respecta al temor israelí de que
los misiles SA-18 caigan en manos de
Hezbolá, Putin señala que los misiles
no pueden funcionar sin la estructura so-
bre la que están montados.

Palestina

• El 5 de abril, The Independent in-
forma de que los intentos del Presi-
dente Mahmoud Abbas para tomar me-
didas estrictas contra los milicianos
islamistas están siendo infructuosos a
causa de la existencia de un conflicto
con los jóvenes señores de la guerra de
la Brigada de los Mártires de al Aqsa,
vinculada a su facción de Fatah. El 31
de marzo, 15 miembros de la Brigada de
los Mártires de al Aqsa disparan contra
la Mukata, la residencia presidencial y sa-
quean cuatro restaurantes frecuenta-
dos por altos cargos palestinos y sus fa-
milias. Como respuesta, Abbas destituye
a Ismaël Jaber, jefe del Ejército en la
franja de Gaza, y a Yunis al Has, co-
mandante del distrito de Ramala, con el
argumento de que el aparato de segu-
ridad no ha conseguido evitar los ata-
ques. El 24 de abril, Abbas nombra a Su-
leiman Helles jefe de las fuerzas de
seguridad palestinas, a Ahmad Abdel-
karim jefe de Inteligencia Militar, a Tarek
Abu Rajab jefe de Inteligencia General
y a Alaa Hosni jefe de la Policía. Asi-
mismo, Abbas ordena la jubilación de 10
altos cargos, entre los que destaca el ge-
neral mayor Moussa Arafat, primo del fa-
llecido Yasser Arafat y jefe de Inteli-
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gencia Militar. Para satisfacer a la vieja
guardia de la «época Arafat», Abbas
nombra al mayor general Arafat y el ma-
yor general Amin al Hindi, antiguo jefe
de Inteligencia General, consejeros pre-
sidenciales con rango ministerial.

Negociaciones de paz

• El 11 de abril, Ariel Sharon se reú-
ne con el Presidente de Estados Uni-
dos George W. Bush en Texas. Tras la
reunión, Bush pronuncia un discurso
sorprendentemente duro con Israel en
el que le solicita que respete las obli-
gaciones que le impone la Hoja de Ruta
y desmantele todos sus asentamientos
ilegales en Cisjordania y critica sus pla-
nes de extender de los asentamientos
judíos en Cisjordania. En privado, Bush
se ha opuesto al plan de extender el
asentamiento de Maale Adumin en Cis-
jordania, ya que ello consolidaría la ane-
xión ilegal de Jerusalén Este por parte
de Israel y dificultaría aún más la crea-
ción de un Estado palestino. Por otra
parte, Estados Unidos reafirma su com-
promiso de abril de 2004 según el cual
Israel no será obligado a abandonar to-
dos sus asentamientos en Cisjordania
y regresar a las fronteras de 1967. El
22 de abril, en una entrevista a The Je-
rusalem Post, Ariel Sharon declara que
continuará su política de expansión de
asentamientos judíos en Cisjordania a
pesar de la oposición de Estados Uni-
dos.
• El 14 de abril, la secretaria de Esta-
do de Estados Unidos, Condoleeza Rice,
designa, en nombre del Cuarteto, a Ja-
mes Wolfensohn como enviado especial
encargado de coordinar la retirada israelí
y mejorar la situación de la economía pa-
lestina.

Conflictos entre las partes

• El 9 de abril, el Ejército israelí mata
a tres adolescentes de 15 años en el
campo de refugiados de Rafah, en la
franja de Gaza. Según el Ejército israe-
lí, intentaban cruzar la frontera con Egip-
to para realizar actividades de contra-
bando de armas; según un amigo suyo
que sobrevivió, estaban jugando un par-
tido de fútbol. Como respuesta, los mi-
licianos palestinos lanzan morteros con-
tra el bloque de asentamientos de Gush
Katif, sin causar ningún herido. Ade-

más, tanto Hamás como la Yihad Islá-
mica declaran que reconsideran sus
compromisos con respecto a la tregua.
Abbas califica los asesinatos de viola-
ción de la tregua.

Mayo 2005

Israel

• El 1 de mayo, Stanley Fisher, antiguo
primer director general adjunto del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), se
convierte en el octavo gobernador del
Banco de Israel.
• El 2 de mayo, el líder del partido Yis-
rael Ba’aliya, Natan Sharansky, dimite
de su cargo de ministro sin cartera res-
ponsable de Jerusalén, los asuntos so-
ciales y la diáspora como protesta por
el plan de retirada de la franja de Gaza
y una parte de los asentamientos de
Cisjordania, al que califica de «error es-
tratégico que exacerbará el conflicto
con los palestinos y provocará un au-
mento del terrorismo». Asimismo, Sha-
ransky critica el hecho de que Sharon
se retire de Gaza sin pedir ninguna con-
trapartida a los palestinos en materia
de reformas de seguridad.
• El 2 de mayo, la familia del periodis-
ta inglés James Miller, asesinado por
un soldado israelí que en abril había
sido absuelto de todos los cargos, pre-
senta una demanda por lo civil contra el
Gobierno israelí para que persiga al
asesino del periodista.
• El 4 de mayo, Lawrence Franklin,
analista del Departamento de Defensa
de Estados Unidos, es detenida en este
país. Se sospecha que ha transmitido in-
formaciones sobre Irán al «American Is-
rael Public Affairs Committee» (AIPAC),
el grupo de presión proisraelí más im-
portante de Estados Unidos. En agos-
to de 2004, Sharon había negado que
Israel estuviera implicado en este es-
cándalo de espionaje.
• El 9 de mayo, Sharon aplaza hasta
mediados de agosto la retirada de la
franja de Gaza, que inicialmente estaba
prevista para principios de julio. El mo-
tivo es la voluntad de respetar el tradi-
cional duelo judío del 20 de julio al 14
de agosto en recuerdo de la destruc-
ción de los dos antiguos templos de Je-
rusalén. El 11 de mayo, el teniente ge-
neral Shaul Mofaz, ministro de Defensa,

declara a la emisora de radio Israel que,
a diferencia de Sharon, está en contra
de que se derruyan las casas de los
colonos judíos tras la retirada, ya que ello
alargaría la operación y generaría ries-
gos suplementarios para los soldados is-
raelíes. El 20 de mayo, el comisario de
comercio de la UE, Peter Mandelson, so-
licita a Israel que no desmantele los
acuerdos de libre comercio con la fran-
ja de Gaza tal como prevé el plan de re-
tirada, ya que ello debilitaría aún más a
la economía palestina.
• El 15 de mayo, el Gobierno de Israel
renueva una ley que prohíbe que se
conceda la ciudadanía israelí a los pa-
lestinos casados con árabes israelíes,
con lo cual deja a miles de cónyuges en
esta situación sin estatus legal.

Palestina

• El 5 de mayo, se celebran elecciones
municipales en la franja de Gaza y Cis-
jordania. Fatah, el partido del Presiden-
te Mahmoud Abbas, obtiene el 56 % de
los votos, y el grupo islamista Hamás
consigue el 33 %. Hamás obtiene el
control de 23 de los 84 consejos de
distrito de la ANP y ciudades clave como
Qalqilya en Cisjordania o Rafah y Beit
Lehiya en la franja de Gaza. Fatah gana
las elecciones en 45 circunscripciones.
• El 22 de mayo, tras una serie de reu-
niones con los líderes de las distintas
facciones palestinas, el ministro del In-
terior Nasser Yousef anuncia que, a pe-
sar de los acontecimientos más recien-
tes, éstas han reafirmado su compromiso
con la tregua.

Negociaciones de paz

• Del 26 al 28 de mayo, el Presiden-
te palestino Mahmoud Abbas visita Es-
tados Unidos para reunirse con el Pre-
sidente George W. Bush. Éste promete
una ayuda directa a la Autoridad Na-
cional Palestina por valor de 50 millones
de dólares a fin de fomentar el desa-
rrollo de la franja de Gaza tras la reti-
rada israelí. El Congreso de Estados
Unidos prefería que esta ayuda se en-
tregara a través de terceros. Durante la
rueda de prensa posterior a la reunión,
Bush reafirma su apoyo a la creación de
un Estado palestino independiente y
declara su confianza en Abbas. Ade-
más, el Presidente norteamericano in-
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siste en sus afirmaciones del mes de
abril, cuando Sharon visitó la Casa Blan-
ca, y solicita a Israel que abandone to-
dos los asentamientos ilegales de la
franja de Gaza, ponga freno a la ex-
pansión colonial y evite que el muro de
seguridad se convierta en un «muro po-
lítico». Bush insta a los israelíes a que
regresen a las posiciones anteriores a
septiembre de 2000 y añade que cual-
quier cambio en las líneas del armisticio
de 1949 debe realizarse sobre la base de
un acuerdo mutuo, así como garantizar
la continuidad territorial del futuro Estado
palestino.

Conflictos entre las partes

• A pesar de la tregua acordada por
las dos partes, durante el mes de mayo
se producen varios incidentes violen-
tos. El 2 de mayo, las fuerzas israelíes
realizan una incursión en un pueblo
cercano a Tulkarm, en Cisjordania, que
se salda con la muerte de un soldado
israelí y de Shafiq Abdel Ghani, miem-
bro de la Yihad Islámica acusado de ha-
ber colaborado en la organización del
atentado suicida del 25 de febrero en
Tel Aviv. Unas horas más tarde, mili-
cianos palestinos lanzan misiles desde
la franja de Gaza contra la ciudad is-
raelí de Sderot. El 18 de mayo, el Ejér-
cito israelí lanza un ataque aéreo sobre
la franja de Gaza contra combatientes
de Hamás, que previamente había bom-
bardeado el asentamiento judío de
Gush Katif. En una declaración dirigi-
da a Ariel Sharon, Hamás advierte de
que si las agresiones al pueblo pales-
tino continúan, la tregua no va a durar;
Sharon responde que utilizará «todos
los medios necesarios» para poner fin
al lanzamiento de misiles y morteros
contra las ciudades y los asentamien-
tos israelíes. El 20 de mayo, Hamás, la
Brigada de los Mártires de al Aqsa y los
Comités de Resistencia Popular lanzan
un ataque conjunto contra el asenta-
miento de Kfar Darom. En su respues-
ta, Israel mata a uno de los tres auto-
res del ataque.

Junio 2005

Israel

• El 9 de junio, el Tribunal Supremo is-

raelí declara que el plan de retirada de
la franja de Gaza y una pequeña parte
de los asentamientos de Cisjordania
es constitucional. Dicho tribunal reco-
noce que el plan afecta a la «dignidad
humana» de los colonos, pero añade
que ha sido aprobado por la Kneset y
que se han previsto «compensaciones
adecuadas».
• El 11 de junio, el teniente general
Dan Halutz es nombrado jefe del esta-
do mayor del Ejército israelí.
• El 13 de junio, The Guardian infor-
ma que Estados Unidos ha suspendi-
do la cooperación bilateral en varios
proyectos de desarrollo e interrumpido
la entrega de equipamiento a Israel por
un desacuerdo surgido a raíz de un
contrato suscrito por parte de este úl-
timo con China para la modernización
de aviones militares radiocontrolados de
tipo «Harpy Killer» que Israel le había
vendido previamente.
• El 17 de junio, el Ejército israelí
anuncia que la marina planea construir
una barrera marítima en el norte de
Gaza para evitar que activistas pales-
tinos penetren en Israel y preparar la re-
tirada de la franja de Gaza. Este siste-
ma estará equipado con sensores
electrónicos y un radar para compen-
sar el abandono de los puestos de vi-
gilancia israelíes en Gaza.
• El 17 de junio, el Consejo de Segu-
ridad de la ONU adopta la Resolución
1605 (2005), que prorroga por un pe-
ríodo de seis meses el mandato de la
Fuerza de Naciones Unidas encargada
de observar la retirada israelí desde los
Altos del Golán (FNUOD).
• El 26 de junio, el Gobierno israelí
aprueba la construcción de un nuevo
asentamiento en Nitzanim, siguiendo la
costa del Mediterráneo, para los colo-
nos de Gaza. El 30 de junio, el Ejérci-
to israelí declara la franja de Gaza «zona
militar cerrada» y prohíbe el acceso a to-
dos los israelíes salvo los residentes
allí. Poco después, el Ejército evacua a
150 activistas contrarios a la retirada
que se habían instalado en el hotel Palm
Beach y lo habían convertido en su
cuartel general.
• El 27 de junio, un tribunal militar
condena al soldado israelí Idier Wahid
Taysir por el asesinato, en abril de 2003,
del activista inglés Tom Hurndall cuan-
do éste intentaba proteger a unos niños
en el sur de la franja de Gaza.

Palestina

• El 12 de junio, el ministro del Interior
palestino anuncia que cuatro palesti-
nos condenados a muerte han sido eje-
cutados en la cárcel de Saraya, en la
franja de Gaza. A causa de la presión in-
ternacional, Yasser Arafat había sus-
pendido todas las ejecuciones desde el
año 2002.

Negociaciones de paz

• El día 2 de junio, Israel libera a 398
presos palestinos de los 900 que se
había comprometido a liberar en la cum-
bre Sharon-Abbas celebrada en febre-
ro en Sharm el-Sheik. Dos presos se nie-
gan a ser liberados.
• El 7 y el 8 de junio, Jack Straw, se-
cretario inglés de Asuntos Exteriores y
de la Commonwealth, visita Israel y los
territorios palestinos ocupados. Tras
una reunión con su homólogo israelí Sil-
van Shalom, Straw declara que el Go-
bierno inglés, que había mantenido con-
tactos diplomáticos con líderes de
Hamás a causa del aumento de su po-
der político tras las elecciones munici-
pales de diciembre de 2004 y mayo de
2005, interrumpe, a solicitud de Israel,
todos estos contactos y no los reanu-
dará hasta que los líderes de Hamás
renuncien a la violencia y a la destruc-
ción de Israel.
• El 9 de junio, el ministro palestino de
Asuntos Civiles y jefe del equipo nego-
ciador para la retirada de Gaza, Saeb
Erekat, acusa a Israel de no transmitir a
la ANP información imprescindible para
que el control de la franja de Gaza pue-
da transferirse correctamente, con el
objetivo de culpar posteriormente a los
palestinos del fracaso de la operación.
Erekat insta a los israelíes a no crear las
condiciones para que se produzca una
«tercera intifada». El 15 de junio, el Fi-
nancial Times informa de que Egipto
ha desplazado a 40 policías y agentes
de los servicios secretos a los territorios
palestinos para realizar tareas de apo-
yo al plan de retirada y propone des-
plegar a 750 guardias fronterizos en su
frontera con la franja de Gaza para im-
pedir el contrabando de armas cuando
Israel se haya retirado de la misma. El
19 de junio, la secretaria de Estado de
Estados Unidos, Condoleeza Rice, anun-
cia, durante una visita a Israel y los te-
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rritorios ocupados, que Israel destruirá
las casas de los colonos para que los
palestinos puedan construir rascacie-
los y paliar el problema de superpobla-
ción que padece Gaza (1,3 millones de
habitantes).
• El 21 de junio, el Primer Ministro is-
raelí Ariel Sharon y el Presidente pa-
lestino Mahmoud Abbas celebran su
segunda cumbre en la residencia oficial
de Sharon en Jerusalén. En esta reunión
no se produce ningún acuerdo ni por lo
que respecta a la retirada israelí ni en
lo referente al proceso de paz.

Conflictos entre las partes

• El 6 de junio se producen enfrenta-
mientos en Haram al Sharif (Monte del
Templo), en Jerusalén, que se saldan
con varios palestinos heridos. El 7 de ju-
nio, el Ejército israelí mata a Mrawah
Kalim, comandante militar de la Yihad Is-
lámica en Jenín, y a dos palestinos más.
Como respuesta, el mismo 7 de junio mi-
licianos de Hamás y la Yihad Islámica
lanzan una serie de cohetes contra asen-
tamientos judíos y contra la ciudad is-
raelí de Sderot. Los cohetes lanzados
contra el asentamiento de Gamei Tal
matan a dos obreros palestinos y uno
chino y hieren a siete palestinos. En
respuesta a este ataque, el 8 de junio
Israel lanza misiles contra milicianos de
Hamás en la franja de Gaza. El 19 de ju-
nio, combatientes de la Yihad Islámica
matan a un sargento mayor israelí en la
frontera entre Gaza y Egipto y, al día si-
guiente, a un civil en Gaza. Como res-
puesta, el 21 de junio, pocas horas an-
tes de la cumbre Sharon-Abbas, el
Ejército israelí detiene a 52 milicianos de
la Yihad Islámica en varias ciudades
de la franja de Gaza y declara que la Au-
toridad Nacional Palestina es ineficaz. El
24 de junio, un palestino abre fuego
contra un grupo de colonos israelíes,
mata a un niño de 10 años y hiere a
cuatro personas.

Julio 2005

Palestina

• El 14 de julio, en el suburbio de Zei-
tun se producen enfrentamientos entre
milicianos de Hamás y las fuerzas de se-
guridad palestinas que se saldan con

dos muertos y 30 heridos. Estos en-
frentamientos estallan a raíz de la deci-
sión que, en pleno ataque israelí, toma
el ministro del Interior palestino Nasser
Yousef de declarar el estado de emer-
gencia en Gaza y autorizar a las fuerzas
de seguridad a impedir que los milicia-
nos lancen cohetes y morteros contra
objetivos israelíes.

Conflictos entre las partes

• El 12 de julio, un joven palestino ori-
ginario de un pueblo cercano a Tulkarm
se inmola en la ciudad de Natanyaha,
mata a dos mujeres y dos adolescentes
y hiere a una treintena de personas. En
un vídeo, el suicida declara que la Yihad
Islámica sigue respetando la tregua de-
clarada en marzo, pero que él ha reali-
zado el atentado en venganza por las vio-
laciones israelíes de la misma. Mahmoud
Abbas condena el atentado, que va en
contra de los intereses de Palestina. El
13 de agosto, Sharon ordena una «res-
puesta severa» contra los líderes de la
Yihad Islámica y las tropas israelíes vuel-
ven a tomar el control de la ciudad de
Tulkarm, que Israel había cedido a la
Autoridad Nacional Palestina en mar-
zo. El 14 de julio, como respuesta al
lanzamiento, por parte de Hamás, de
un cohete desde la franja de Gaza con-
tra el asentamiento de Nativ Haasara y
el subsiguiente fallecimiento de una mu-
jer, el Ejército israelí lanza cuatro ataques
aéreos contra una organización de be-
neficencia de Hamás, un campo de re-
fugiados y un cementerio utilizado para
lanzar cohetes contra Israel. El 15 de ju-
lio, Israel prosigue su ataque y mata a
siete militantes de Hamás. El 17 de ju-
lio, cientos de soldados israelíes se con-
centran en la frontera con la franja de
Gaza y amenazan con invadirla si la ANP
no impide el lanzamiento de misiles con-
tra Israel. Abbas declara que está ha-
ciendo todo lo que está en su poder e
insta a Estados Unidos y otros países a
evitar una invasión israelí. El 22 y el 23
de julio, la secretaria de Estado de Es-
tados Unidos realiza una visita de ur-
gencia a Israel y los territorios palesti-
nos para calmar las tensiones. El 24 de
julio, las fuerzas de seguridad israelíes
desarman y detienen a un palestino que
estaba a punto de cometer un atenta-
do suicida en Tel Aviv. Poco después,
dos palestinos matan a dos israelíes y

hieren a otros cuatro cuando las vícti-
mas pasaban por un corredor controla-
do por el Ejército israelí que une el asen-
tamiento de Gush Katif y Jerusalén. Los
dos palestinos son abatidos en el tiro-
teo posterior.

Agosto 2005

Israel

• El 7 de agosto, el ministro de Fi-
nanzas, Benjamin Netanyahu, principal
adversario del Primer Ministro Ariel Sha-
ron, dimite minutos después de que el
Gobierno haya aprobado la primera eva-
cuación de asentamientos de la franja de
Gaza. Netanyahu afirma que el plan de
retirada de Sharon debilitará la seguri-
dad de Israel y critica que no se haya exi-
gido a los palestinos ninguna contra-
partida en materia de seguridad. Sharon
asigna el cargo vacante a su aliado, vi-
ceprimer ministro y ministro de Industria,
Comercio y Trabajo Ehud Olmert. El 30
de agosto, Netanyahu anuncia que se
enfrentará a Sharon por la presidencia
del Likud y le acusa de inclinarse de-
masiado a la izquierda.
• El 28 de agosto de 2005, Omri Sha-
ron, hijo de Ariel Sharon, es condena-
do por la financiación ilegal de la cam-
paña de su padre para las elecciones del
Likud celebradas en 1999 y las elec-
ciones generales de 2001.

Palestina

• El 10 de agosto, el Financial Times
informa de que, tras el secuestro de
tres trabajadores de la Agencia de las
Naciones Unidas para la ayuda a los
refugiados palestinos (UNRWA), el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
cierra su oficina en el sur de la franja de
Gaza y suspende sus operaciones en
toda Gaza a causa de la falta de segu-
ridad interna. Las fuerzas de seguridad
palestinas liberan rápidamente a los tres
secuestrados.

Negociaciones de paz

• El 2 y el 3 de agosto, 25.000 israe-
líes ultranacionalistas se concentran en
la ciudad israelí de Sderot, cerca de la
frontera con la franja de Gaza, para pro-
testar contra el plan de retirada. A pe-

A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

6
30

8



sar de que la franja de Gaza fue decla-
rada «zona militar cerrada», en las últi-
mas semanas un determinado número
de activistas ha conseguido llegar has-
ta los asentamientos. La tensión en Is-
rael aumenta cuando Eden Natan-Zada,
un activista religioso que había deser-
tado del Ejército en protesta por el plan
de retirada y vivía en uno de los asen-
tamientos de la franja de Gaza, es gol-
peado hasta la muerte por un grupo de
árabes israelíes tras asesinar a cuatro
personas en un autobús de la ciudad
árabeisraelí de Shfaram. El 15 de agos-
to, Israel empieza a evacuar a los habi-
tantes de los 21 asentamientos de la
franja de Gaza (8.518 colonos) y de
cuatro asentamientos (674 colonos) del
total de 120 construidos en Cisjordania.
El 15 de agosto, el Gobierno israelí
ofrece a los colonos un período de gra-
cia de 48 horas para abandonar Gaza,
una vez finalizado el cual (17 de agos-
to) los soldados israelíes procederán a
evacuar por la fuerza los asentamientos.
El 16 y el 17 de agosto, en Neve De-
kalim, el mayor asentamiento de Gaza,
cientos de jóvenes religiosos naciona-
listas intentan obstaculizar al Ejército, que
había ido a recoger los bienes de los co-
lonos que habían aceptado abandonar
Gaza. Cuatro personas resultan heri-
das y el Ejército detiene a 98 manifes-
tantes. En la franja de Gaza, las esce-
nas de violencia son escasas; sin
embargo, en Cisjordania, un colono dis-
para contra palestinos y mata a cuatro
de ellos. El 18 de agosto, las fuerzas de
seguridad expulsan a miles de colonos
que habían ocupado dos sinagogas,
una en Kfar Darom y la otra en Neve De-
kalim, los dos asentamientos judíos más
militantes de Gaza. El 21 de agosto,
los bulldozers empiezan a destruir las
2.000 viviendas de los colonos en la
franja de Gaza y, el día 22, se evacua el
último asentamiento, Netzarim. El día
23 de agosto se evacuan los dos últi-
mos asentamientos en Cisjordania. A
pesar de que el plan de retirada preveía
un plazo de tres semanas, el Ejército
israelí ha llevado a cabo la evacuación
en sólo nueve días. La Autoridad Na-
cional Palestina se congratula de la re-
tirada, pero declara que Gaza conti-
nuará estando ocupada mientras los
israelíes controlen sus fronteras y la cir-
culación de personas y bienes. El 31 de
agosto, la Kneset aprueba la propues-

ta de Egipto de desplegar a 750 guar-
dias fronterizos en su frontera con la
franja de Gaza a fin de impedir el con-
trabando de armas tras la retirada israelí.

Conflictos entre las partes

• El 25 de agosto, el Ejército israelí
mata a cinco palestinos sospechosos
de estar implicados en un atentado sui-
cida cometido durante una incursión
en un campo de refugiados situado
cerca de Tulkarm. Según los testigos,
entre los muertos se encuentran tres
adolescentes. Como respuesta, los Co-
mités de Resistencia Popular lanzan un
cohete cerca de la ciudad israelí de
Sderot. El 28 de agosto, la Yihad Islá-
mica reivindica un atentado suicida en
una parada de autobuses en Beershe-
ba en el que resultan heridos dos agen-
tes de seguridad que habían intentado
alejar a su autor.

Septiembre 2005

Israel

• El 1 de septiembre, Silvan Shalom,
ministro israelí de Asuntos Exteriores, se
reúne con su homólogo paquistaní, Mian
Kurshid Mahmood Kasuri, en Turquía,
uno de los pocos países musulmanes
que ha reconocido a Israel. El 17 de
septiembre, el Presidente paquistaní
Pervez Musharraf afirma ante el Con-
greso Judío Estadounidense que no re-
conocerá a Israel hasta que se haya
creado un Estado palestino.
• El 2 de septiembre, Ehud Olmert, vi-
ceprimer ministro y ministro de Industria,
Comercio y Trabajo, anuncia que, a cau-
sa de la presión de Estados Unidos, Is-
rael ha congelado un proyecto de cons-
trucción de 3.500 nuevas viviendas en
la zona «E1» para conectar el asenta-
miento de Maale Adumin, situado en
Cisjordania, con la parte árabe de Je-
rusalén.
• El 6 de septiembre, fiscales militares
israelíes abren 17 investigaciones por lo
penal basadas en alegaciones de sol-
dados israelíes según las cuales éstos
recibieron órdenes de disparar contra
palestinos desarmados. La apertura de
estas investigaciones vino precedida
por una serie de entrevistas concedi-
das por soldados a «Breaking the Si-

lence», una organización de ex soldados
israelíes que tiene como objetivo sacar
a la luz los abusos cometidos por el
Ejército de Israel.
• El 10 de septiembre, un tribunal in-
glés emite una orden de detención con-
tra el antiguo comandante del Ejército
israelí Doron Almong, acusado de haber
ordenado la destrucción de cientos de
viviendas de palestinos en la franja
de Gaza. Ello constituiría una viola-
ción de la cuarta Convención de Gine-
bra, que considera un crimen cualquier
destrucción excesiva y apropiación no
justificada por necesidades militares. El
11 de septiembre, Almong se dirige al
Reino Unido pero diplomáticos israelíes
le advierten de que no baje del avión
para evitar ser detenido. A mediados de
septiembre, el teniente general Moshe
Yallon, antiguo jefe del estado mayor,
anula una visita a Londres para evitar
ser encausado por crímenes de guerra,
y el Gobierno israelí avisa a su sucesor,
el teniente general Dan Halutz, de que
evite desplazarse al Reino Unido.
• El 15 de septiembre, el Tribunal Su-
premo de Israel sentencia que la cons-
trucción del muro de seguridad en te-
rritorio palestino es legal, pero al mismo
tiempo toma en consideración las con-
secuencias económicas y sociales de la
construcción del muro para cinco pue-
blos palestinos y ordena al Gobierno
israelí que se plantee rutas alternativas
para que no queden separados de las
ciudades de Qalqiliya y Habala.
• El 23 de septiembre, Bahrein anun-
cia que abandona su boicot económi-
co a Israel en virtud de un acuerdo de
libre comercio con Estados Unidos sus-
crito en septiembre de 2004. De este
modo, Barein se convierte en el primer
país del Consejo de Cooperación del
Golfo en suspender el boicot a Israel.

Palestina

• El 7 de septiembre, los Comités de
Resistencia Popular (CRP) asesinan a
Moussa Arafat, antiguo jefe de Inteli-
gencia Militar de la Autoridad Nacional
Palestina, y avisan a la ANP de que to-
dos los corruptos serán castigados y
de que es necesario devolver al pueblo
todo aquello que le ha sido robado. El
9 de septiembre, los CRP liberan al hijo
de Moussa Arafat gracias a la media-
ción de Egipto.
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• El 29 de septiembre, se celebran
elecciones municipales en 82 pobla-
ciones; se trata de la última tanda de las
elecciones que se vienen desarrollando
desde diciembre de 2004. En esta oca-
sión, Fatah consigue el 54 % de los vo-
tos y Hamás, un 26 %.

Negociaciones de paz

• El 7 de septiembre, los 750 guardias
fronterizos egipcios toman sus posicio-
nes en la frontera entre Egipto y Gaza.
Ese mismo día, tras meses de nego-
ciaciones, Israel anuncia que el paso
fronterizo de Rafah, que une Egipto y el
territorio palestino, quedará cerrado por
6 meses, y que, a partir de ese momen-
to, tanto los ciudadanos palestinos como
las mercancías deberán pasar por Ke-
rem Shalom, donde convergen los te-
rritorios israelí, palestino y egipcio. En
un principio, Israel acepta que, tras el pe-
ríodo de seis meses estipulado, el paso
de Rafah quede bajo el control de ter-
ceros.
• El 12 de septiembre, el Ejército is-
raelí da por finalizada la retirada de to-
dos los colonos judíos y soldados is-
raelíes que todavía se encontraban
presentes en la franja de Gaza y entre-
ga el control de este territorio a la ANP.
Este hecho significa el fin de 38 años
de ocupación. Tras la partida de los is-
raelíes, miles de palestinos toman po-
sesión de los antiguos asentamientos ju-
díos y destruyen las sinagogas.

Conflictos entre las partes

• El 23 de septiembre, un camión que
transportaba cohetes explota en el cam-
po de refugiados de Jabaliya, en la fran-
ja de Gaza, durante un desfile de Hamás
para celebrar la retirada de Israel. La ex-
plosión mata a 21 personas y hiere a
80, la mayoría civiles. Hamás acusa a Is-
rael de haber disparado un misil contra
el camión, pero tanto las autoridades is-
raelíes como la ANP lo niegan. Como
respuesta, Hamás lanza varios morteros
desde la franja de Gaza contra la ciudad
de Sderot y hiere a cinco israelíes. El mis-
mo día, el Ejército israelí mata a tres mi-
litantes de la Yihad Islámica y, como res-
puesta, ésta lanza un ataque con mortero
contra Israel. El 24 de septiembre, el
Gobierno israelí da vía libre al Ejército
para que actúe contra las facciones pa-

lestinas. El Ejército coloca tanques y
equipos de artillería al norte y el este de
la frontera con Gaza, realiza detenciones
masivas de milicianos de Hamás y la Yi-
had Islámica en Cisjordania y recupera
su política de asesinatos selectivos. El
mismo día, cuatro helicópteros matan a
cuatro militantes de Hamás en Gaza y
destruyen escondites de armas. Al día si-
guiente, en un ataque aéreo a la ciudad
de Gaza, el Ejército israelí mata a Mo-
hammed Khalil, miliciano y líder de la Yi-
had Islámica. El 25 de septiembre, Mah-
moud Abbas condena la agresión israelí
y la califica de injustificada. El 27 de
septiembre, Israel realiza más ataques aé-
reos, en este caso contra carreteras,
puentes y edificios vacíos. El 29 de sep-
tiembre, el Ejército israelí mata a dos
militantes de la Yihad Islámica en Burquin
y a un militante de las Brigadas de los
Mártires de al Aqsa en Jenín.

Octubre 2005

Israel

• El 6 de octubre, el Tribunal Supremo
declara ilegal de conformidad con el
Derecho Internacional el uso de civiles
palestinos como «escudos humanos»
durante los combates. Este asunto ha-
bía sido llevado al Tribunal Supremo por
organizaciones defensoras de los de-
rechos humanos en octubre de 2002.
• El 10 de octubre, Bahrein, que ya ha
levantado su boicot a Israel, declara que
ello no implica ninguna normalización
de sus relaciones con este país.
• El 11 de octubre, Israel recibe una
donación de un país árabe por primera
vez en su historia. Se trata de Qatar,
que dona una suma de seis millones de
dólares para que la ciudad israelí de
Sakhim, donde árabes y judíos viven
juntos, pueda construir un campo de
fútbol que albergue los partidos de su
equipo mixto, el Bnei Sakhnin.

Palestina

• El 1 de octubre, como consecuen-
cia de la presión ejercida por Israel y Es-
tados Unidos para que contenga a los
milicianos, el Presidente palestino Mah-
moud Abbas prohíbe las manifestacio-
nes públicas con armas. El 2 de octu-
bre, milicianos de Hamás atacan una

comisaría de la Policía palestina en la ciu-
dad de Gaza y los combates se extien-
den rápidamente al cercano campo de
refugiados de Shati. Un policía y dos ci-
viles pierden la vida en los enfrenta-
mientos. Hamás declara que el origen de
los mismos es el intento de la Policía pa-
lestina de detener al hijo de Abdel Aziz
al Rantisi, un líder de la organización
asesinado por Israel en abril de 2004.
El 3 de octubre, decenas de policías
invaden la sede del Consejo Legislati-
vo Palestino (CLP) para protestar por la
falta de medios militares durante los en-
frentamientos con Hamás. Una hora más
tarde, el CLP adopta un plan en el que
insta a Mahmoud Abbas a formar un
nuevo Gobierno en un plazo de dos se-
manas.
• El 13 de octubre, la Autoridad Na-
cional Palestina publica unas estadísti-
cas que revelan que el número de pa-
lestinos muertos a causa de la violencia
interna iguala al de asesinados por Is-
rael.

Negociaciones de paz

• El 20 de octubre, el Presidente pa-
lestino Mahmoud Abbas visita Estados
Unidos y se reúne con su Presidente,
George W. Bush, que felicita a palesti-
nos e israelíes por su colaboración en
la retirada de Israel. Además, el Presi-
dente estadounidense insta a los israe-
líes a no extender sus asentamientos y
a los palestinos a poner fin a la amena-
za que suponen los grupos armados.
Abbas se muestra partidario de reabrir
las negociaciones con Israel. Bush anun-
cia que solicitará al enviado especial
del Cuarteto para la retirada de Gaza,
James Wolfensohn, que prorrogue su mi-
sión hasta 2006 y trabaje para mejorar
la situación de la economía palestina.

Conflictos entre las partes

• El 12 de octubre, Israel anuncia la de-
tención de seis palestinos en la franja de
Gaza. Entre los detenidos figura Ibrahim
Ghneimat, un poderoso miembro de
Hamás que estaba en busca y captura
desde hacía 8 años. Entre otros críme-
nes, se le considera responsable de un
atentado suicida cometido en Tel Aviv en
1997 que había costado la vida a tres
israelíes. El 16 de octubre, un miliciano
de la Brigada de los Mártires de al Aqsa
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mata a tres civiles israelíes cerca de los
asentamientos de Gush Etzion y Eli, en
Cisjordania. Como respuesta, Israel im-
pone nuevas restricciones al desplaza-
miento de los palestinos en Cisjordania
y suspende todos sus contactos con la
ANP. Ese mismo día, el Ejército israelí
mata a Nihad Abu Ghanin, un coman-
dante de la Yihad Islámica en Jenín. El
24 de octubre, el Ejército israelí mata en
Tulkarm a Louay Sa’adi, uno de los co-
mandantes militares más buscados de
la Yihad Islámica, así como a su lugar-
teniente Majed Ashkar. Además, detie-
ne a cinco miembros de la célula de
Tulkarm sospechosos de estar organi-
zando un nuevo atentado contra Israel.
Israel atribuye a esta célula la autoría de
los atentados del 25 de febrero en Tel
Aviv y del 12 de julio en Netanya. Unas
horas más tarde, Israel es atacado con
cohetes desde la franja de Gaza. El 26
de octubre, la Yihad Islámica se venga
de la muerte de Sa’adi cometiendo un
atentado suicida en un mercado de la
ciudad israelí de Hadera. En el atenta-
do mueren cinco israelíes y quedan he-
ridos 28. El portavoz de la Yihad Islámica,
Khader Habib, describe el ataque como
una venganza y afirma que el grupo si-
gue respetando la tregua declarada en
marzo, pero que no tolerará que dicha
tregua sea sólo unilateral. El 27 de oc-
tubre, Ariel Sharon advierte a los pa-
lestinos de que no conseguirán la in-
dependencia si antes no acaban con
las facciones islamistas armadas y anun-
cia una ofensiva israelí continuada con-
tra dichas facciones. El mismo día, el
Ejército israelí mata a nueve palestinos,
la mayoría civiles, en un ataque aéreo so-
bre el campo de refugiados de Jabali-
ya que tenía como objetivo un camión
que transportaba a miembros impor-
tantes de la Yihad Islámica. El 28 de
octubre, Israel lanza un ataque aéreo
sobre el norte de Gaza y mata a un
miembro de la Brigada de los Mártires
de al Aqsa.

Noviembre 2005

Israel

• El 2 de noviembre, «Physicians for
Human Rights-Israel» y «Gaza Com-
munity Mental Health Programme» pre-
sentan una demanda ante el Tribunal

Supremo de Israel para que obligue al
Gobierno a poner fin a los vuelos su-
persónicos a baja altura sobre la fran-
ja de Gaza, a los que califican de «cas-
tigo colectivo contra la población
palestina» y violación del derecho in-
ternacional.
• El 7 de noviembre, estalla una crisis
política cuando la Kneset rechaza por 60
votos a 54 dos de los cuatro candida-
tos para el Gabinente propuestos por
Sharon, gracias a los votos de miembros
del Likud opuestos a Sharon. Ocho re-
beldes del propio Likud votan en con-
tra de los nombramientos. Finalmente,
el Gobierno decide nombrar sólo a Ehud
Olmert, cuyo mandato finalizaba el 9 de
noviembre, como ministro de Finanzas
permanente y a Matan Vilnai como mi-
nistro de Ciencia.
• El 9 de noviembre, Amir Peretz ven-
ce a Simon Peres en las elecciones a la
presidencia del Partido Laborista con un
42,3 % de los votos frente al 40 % de
su rival. Peretz había prometido salir de
la coalición gubernamental. El 17 de
noviembre, tras una reunión con Peretz,
el Primer Ministro Ariel Sharon acepta
convocar elecciones generales antici-
padas para febrero o marzo de 2006. El
21 de noviembre, Sharon anuncia su
salida del Likud, que había contribuido
a fundar en 1973, y su intención de cre-
ar un nuevo partido centrista llamado
Kadima. El mismo día, 14 diputados del
Likud en la Kneset y los ministros de Fi-
nanzas, Inmigración, Justicia, Turismo y
Seguridad Pública declaran su apoyo a
Kadima. El 30 de noviembre, Simon Pe-
res anuncia que abandona el Partido
Laborista para incorporarse a Kadima.
• El 16 de noviembre, un tribunal mi-
litar absuelve a un capitán del Ejército
que había disparado 17 veces seguidas
contra Iman al Hams, una palestina de
13 años que se acercó demasiado a
un puesto del Ejército israelí cerca del
campo de refugiados de Rafah.
• El 18 de noviembre, Mordechai Va-
nunu, liberado en abril tras cumplir una
pena de 18 años de cárcel por revelar
secretos nucleares israelíes, es deteni-
do por violación de su contrato de li-
beración, al haber viajado a la franja de
Gaza.
• El 25 de noviembre, The Independent
publica un informe redactado por di-
plomáticos europeos en Jerusalén en
el que se solicita a la UE que actúe con-

tra la estrategia manifiestamente ilegal
de Israel para anexionarse Jerusalén
Este (ocupada desde 1967) mediante
la expansión de las colonias judías tan-
to dentro de la ciudad como en las afue-
ras y la construcción del muro de se-
guridad. El objetivo de esta estrategia es
separar Jerusalén Este de Cisjordania.
Los ministros de Asuntos Exteriores eu-
ropeos se niegan a hacer público el in-
forme para «no radicalizar a la población
palestina de Jerusalén, que hasta el mo-
mento se ha mantenido dentro de una
relativa moderación».

Negociaciones de paz

• El 1 de noviembre, Israel acepta rea-
brir el paso fronterizo de Rafah, que co-
necta la franja de Gaza y Egipto. El
paso estará controlado por Egipto y la
ANP bajo la supervisión de la UE. Los
palestinos aceptan la intervención de la
UE, pero se oponen a las condiciones
establecidas por Israel, que exige que
ningún producto pueda salir por Rafah
y que se le permita controlar la fronte-
ra a través de un sistema de cámaras.
El 7 de noviembre, los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE aprueban,
en una reunión en Bruselas, el envío de
una misión de control al paso fronteri-
zo de Rafah y la creación, a partir del 1
de enero de 2006, de una misión con
una duración de 3 años con el objetivo
de formar a la Policía palestina. El 13 de
noviembre, el enviado especial del Cuar-
teto para la retirada de Gaza, James
Wolfensohn, no consigue que las par-
tes lleguen a un acuerdo sobre el nue-
vo régimen fronterizo de la franja. El 15
de noviembre, la secretaria de Estado de
Estados Unidos, Condoleeza Rice,
arranca de ambas partes un acuerdo por
el que, por una parte, se permite a las
personas cruzar la frontera de Rafah a
partir del 25 de noviembre y, por la otra,
se prevé instalar cámaras que envíen
imágenes de dicha frontera a un centro
de control con trabajadores israelíes,
palestinos y europeos. Asimismo, Israel
acepta aumentar la cantidad máxima
de camiones que pueden cruzar cada
día el paso fronterizo de Karni a 150
para finales de 2005 y a 400 para finales
de 2006. Por último, a partir del 15 de
diciembre, Israel facilitará el desplaza-
miento de palestinos entre Gaza y Cis-
jordania mediante autobuses que se
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encargará de escoltar. El 25 de no-
viembre, Mahmoud Abbas abre oficial-
mente la frontera entre Gaza y Egipto en
presencia de varias delegaciones eu-
ropeas y árabes.

Diciembre 2005

Israel

• El 11 de diciembre, el ministro de De-
fensa, Shaul Mofaz, dimite como miem-
bro del Likud y se integra en Kadima, el
nuevo partido del Primer Ministro Ariel
Sharon.
• El 19 de diciembre, el Likud elige
a Benyamin Netanyahu como nuevo
Presidente con un total de 47 votos,
frente a los 32 conseguidos por Is-
raël Katz, ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Palestina

• El 14 de diciembre, los jóvenes mi-
licianos de Fatah presentan su propia
lista para las elecciones legislativas que
se celebrarán el 25 de enero de 2006.
En dicha lista, denominada Al-Mustaq-
bal, figuran, entre otros, Marwan Barg-
huthi, actualmente en la cárcel, Mo-
hammed Dahlan, antiguo jefe de
Seguridad Preventiva de la franja de
Gaza y actualmente ministro de Asun-
tos Civiles, y Jibril Rajoud, antiguo jefe
de Seguridad Preventiva de Cisjorda-
nia. El mismo día, Hamás presenta una
lista de 62 candidatos encabezada por
Ismail Haniyeh, considerado un mode-

rado. El 15 de diciembre, el Primer Mi-
nistro Ahmed Qureia dimite de su car-
go para presentarse a las elecciones le-
gislativas, pero el 24 de diciembre da
marcha atrás y retoma sus funciones de
Primer Ministro. El 25 de diciembre, Is-
rael anuncia que no permitirá que los pa-
lestinos de Jerusalén Este voten si Ha-
más presenta candidatos en dicha
circunscripción.
• El 21 de diciembre, un profesor neer-
landés y su asistente australiano son
secuestrados en el norte de Gaza por
el Frente Popular para la Liberación de
Palestina (FPLP), que exige la libera-
ción de su secretario general, Ahmed
Saadat, encarcelado en Jericó desde
el año 2002. Los secuestrados son li-
berados horas más tarde. El 28 de di-
ciembre, una activista inglesa a favor
de los derechos humanos es secues-
trada junto con sus padres y liberada el
día 30.

Conflictos entre las partes

• El 5 de diciembre, cuatro israelíes
mueren y 40 resultan heridos en un
atentado suicida perpetrado por la Yi-
had Islámica en el centro comercial
Hasharan, en Netanya. Como respuesta,
el 5 y el 6 de diciembre el Ejército is-
raelí detiene a 15 palestinos en Cisjor-
dania, entre los cuales figuran el padre
y el hermano del suicida, originario de
un pueblo situado al norte de Tulkarm.
El 7 de diciembre, Israel lleva a cabo un
asesinato selectivo y mata a Mahmoud
al Arquan, jefe de la unidad de franco-
tiradores de los Comités de Resisten-

cia Popular en Gaza. El 8 de diciembre,
el Ejército israelí lanza misiles contra
una casa en Jabaliya, en el norte de
Gaza, y mata a dos miembros de la Bri-
gada de los Mártires de al Aqsa entre
los que figura Iyad Qaddas, acusado de
estar detrás de numerosos ataques a Is-
rael con cohetes desde la franja de
Gaza. El 9 de diciembre, Israel sus-
pende las negociaciones sobre el trans-
porte de pasajeros palestinos entre
Gaza y Cisjordania, que debía iniciar-
se el 15 de diciembre. El 14 de di-
ciembre, un ataque aéreo israelí en la
zona este de Gaza acaba con la vida de
cuatro milicianos palestinos que, se-
gún Israel, estaban a punto de come-
ter un atentado. El 22 de diciembre, el
Ejército israelí mata a tres palestinos en
la franja de Gaza. Como respuesta, mi-
licianos palestinos lanzan un cohete
Qassan contra una base militar israelí
situada cerca de la franja de Gaza que
hiere a cuatro soldados. El 27 de di-
ciembre, el Ejército israelí destruye dos
sedes de las Brigadas de los Mártires
de al Aqsa y un puente, que según Is-
rael, utilizan los milicianos palestinos. El
29 de diciembre, Israel anuncia la crea-
ción de una zona de exclusión en el
norte de Gaza y afirma que todo aquél
que entre en ella será atacado. El 29 de
diciembre, un suicida se inmola cuan-
do tropas israelíes lo estaban persi-
guiendo y acaba con la vida de un sol-
dado israelí y dos palestinos. Según el
viceministro israelí de Defensa, el sui-
cida actuaba siguiendo órdenes del
cuartel general de la Yihad Islámica en
Damasco.

A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

6
31

2



La cronología que se presenta a conti-
nuación recoge los acontecimientos
más relevantes que en el marco del
Proceso de Barcelona se han produci-
do en el año 2005.

Enero 2005

1 de enero de 2005
Comercio
Bruselas: Entra en vigor la decisión del
Consejo de Ministros de la UE del 22
de diciembre que ampliaba la liberali-
zación del comercio agrícola entre la
UE y Palestina. Entre los productos pa-
lestinos que se benefician de la nueva
regulación se incluyen tomates, uva, fre-
sa, flores y el aceite de oliva.

11 de enero de 2005
MEDA
Bruselas: Se presentan las estadísticas
de la implementación del presupuesto
para el área mediterránea de Europe-
Aid. Los compromisos alcanzaron más
de 1.000 millones de euros mientras los
pagos superaron los 1.100 millones.
En lo referente al programa MEDA, los
compromisos representan 700 millo-
nes mientras que los pagos alcanza-
ron los 800 millones. Los pagos del
año 2004 representan la misma cifra
que la aportada por todo el programa
MEDA I entre 1995 y 1999.

13/14 de enero de 2005
Inversiones
Marsella: Cumbre Euromediterránea de
la Inversión organizada por The Eco-
nomist y el programa ANIMA (Red Eu-
romediterránea de Agencias de Pro-
moción de la Inversión) financiada en el
marco MEDA. A lo largo de este en-
cuentro se tratan diferentes aspectos de

las inversiones en el Mediterráneo y se
presenta un estudio elaborado por ANI-
MA en el que se destaca el aumento de
los proyectos de inversión en el último
año.

24 enero de 2005
Presidencia luxemburguesa
Bruselas: La reunión del Consejo de la
Unión Europea toma nota de las prio-
ridades de la presidencia luxembur-
guesa semestral. Para el área medite-
rránea, las prioridades incluyen la
consolidación de los logros del Proceso
de Barcelona, profundizando, además
en la Política Europea de Vecindad.

25 de enero de 2005
Asamblea Parlamentaria
Bruselas: Reunión del Comité Político
de la Asamblea Parlamentaria Eurome-
diterránea que trata entre otros temas la
propuesta de creación de un sistema de
alerta de terremotos y tsunamis en el Me-
diterráneo, las elecciones en Palestina
y la preparación de un informe sobre el
Proceso de Barcelona.

26 de enero de 2005
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcio-
narios del Partenariado Euromediterrá-
neo en la que se tratan, entre otros te-
mas, las prioridades de la presidencia
luxemburguesa o las relaciones entre el
Proceso de Barcelona y el Partenaria-
do estratégico con el Mediterráneo y
Oriente Medio. También se destacan
las oportunidades para el Proceso de
paz tras las elecciones palestinas. So-
bre los preparativos del 10.º aniversa-
rio del Proceso de Barcelona, la Co-
misión anuncia la preparación de una
comunicación que se difundirá en pri-
mavera.

26/27 de enero de 2005
Comité Euromediterráneo
Bruselas: En la reunión se presentan
las prioridades de la presidencia lu-
xemburguesa en los capítulos econó-
mico y humano del Proceso de Bar-
celona. Asimismo se trata sobre la
forma de dotar de mayor visibilidad al
Partenariado ante el 10.º aniversario.
El Comité también aprueba el progra-
ma y el presupuesto de la Fundación
Anna Lindh, que celebrará su sesión
inaugural el 20 de abril. Se aprueba
también el logo oficial de las activi-
dades del décimo aniversario del Pro-
ceso de Barcelona.

31 de enero de 2005
Cooperación científico-técnica
Bruselas: El Consejo de Ministros de
la UE adopta una decisión autorizan-
do la firma de un acuerdo de coope-
ración científica y técnica con Egipto.
Este acuerdo permitirá la integración
de la comunidad científica egipcia en
el Área Europea de Investigación e
incrementar la participación egipcia
en las actividades en el 6.º programa
marco de investigación y desarrollo
de la UE.

31 de enero de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Israel
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE adopta una decisión autorizando
la firma de un protocolo al Acuerdo de
Asociación con Israel que ajusta el
acuerdo para tener en cuenta la adhe-
sión a la UE de 10 nuevos Estados
miembros desde el 1 de mayo de 2004.
Éste es el tercero de la serie de proto-
colos que deberán ser firmados con
todos los países socios mediterráneos
con los que la UE ha establecido Acuer-
dos de Asociación.

Cronologías

Cronología del Proceso de Barcelona
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Febrero 2005

4 de febrero de 2005
FEMIP
Atenas: El Gobierno griego se com-
promete a aportar 2 millones de euros
al Fondo Fiduciario de la FEMIP. Este
Fondo de 20-40 millones de euros se
estableció a finales de 2004 para fi-
nanciar operaciones de asistencia téc-
nica global y de capital riesgo, permi-
tiendo a los países de la UE canalizar
fondos adicionales para el Partenariado
Euromediterráneo.

13/15 de febrero de 2005
UE-Jordania
Ammán: Reunión de tres de los sub-
comités UE-Jordania. El subcomité In-
vestigación e Innovación trata temas
como la participación jordana en el 6.º
programa marco de investigación de la
UE y en las becas Marie Curie, los pri-
meros pasos en las negociaciones para
el acuerdo UE-Jordania sobre ciencia y
tecnología. El subcomité sobre Industria,
Comercio, Servicios e Inversión trata la
liberalización del comercio de bienes y
la eliminación de barreras aduaneras
no tarifarias, entre otros.

21 de febrero de 2005
Vecindad
Bruselas: El Consejo de la UE decide
la posición que la UE mantendrá en los
Consejos de Asociación con Israel, Jor-
dania, Marruecos y Túnez, así como en
el Comité conjunto UE-Autoridad Pa-
lestina, de cara a la implementación de
los Planes de Acción de la Política Eu-
ropea de Vecindad (PEV) con estos so-
cios mediterráneos. Durante la misma
reunión, el Consejo condena el atenta-
do que costó la vida del ex Primer Mi-
nistro libanés Rafik Hariri.

23 de febrero de 2005
Parlamento Europeo
Bruselas: El Parlamento Europeo adop-
ta una resolución sobre las relaciones
de la UE con el área mediterránea. El
Parlamento llama al Consejo y a la Co-
misión a renovar los esfuerzos para real-
zar la democracia y contribuir a la pro-
moción de las necesarias reformas
políticas, económicas y sociales en los
países mediterráneos. El Parlamento
también hace un llamamiento a Siria
para que retire sus tropas del Líbano.

Además, expresa su satisfacción por
el incremento y la mejora en el rendi-
miento de los fondos del programa
MEDA.

28 de febrero y 1 de marzo de 2005
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcio-
narios del Partenariado Euromediterrá-
neo en la que se presenta el informe
de la Red Euromediterránea de Institu-
tos de Política Exterior (EuroMeSCo)
sobre los diez años del Proceso de Bar-
celona, elaborado a requerimiento de
los ministros de Asuntos Exteriores eu-
romediterráneos. El informe plantea la
necesidad de revisar el Partenariado
con vistas a crear una Comunidad Eu-
romediterránea de Estados Democráti-
cos e integrar la Política Europea de
Vecindad en el Partenariado. Los altos
funcionarios también tratan sobre las
medidas de construcción del Partena-
riado, la prevención de tsunamis en el
Mediterráneo y los programas en el cam-
po de la justicia, libertad y seguridad, en-
tre otros temas.

28 de febrero y 1 de marzo de 2005
Comité Euromediterráneo
Bruselas: En la reunión se presenta el
informe elaborado por la Red Eurome-
diterránea de Institutos Económicos
(FEMISE) sobre los aspectos econó-
micos de los diez años del Proceso
de Barcelona, preparado a requeri-
miento de los ministros de Asuntos Ex-
teriores euromediterráneos. El informe
destaca la insuficiente convergencia
entre las economías de la región y los
problemas demográficos. Propone cua-
tro líneas de acción: profundización de
las reformas, reforzar el papel de sec-
tor privado y la sociedad civil, favore-
cer la inversión y el I+D. Algunos de los
puntos críticos del informe son apro-
bados por los representantes medite-
rráneos mientras que la UE destaca
los avances ya conseguidos en temas
como la firma de los Acuerdos de Aso-
ciación, el establecimiento gradual de
la Zona de Libre Comercio y la mejo-
ra de la cooperación financiera. Pos-
teriormente el Comité se reúne como
Junta de Gobierno de la Fundación
Anna Lindh, en la que se tratan los
preparativos para el acto inaugural de
la Fundación previsto para el 20 de
abril en Alejandría.

Marzo 2005

2 de marzo de 2005
Vecindad
Bruselas: La Comisión Europea publi-
ca los informes de país sobre Egipto y
Líbano que forman la base para el desa-
rrollo de los planes de acción naciona-
les en el marco de la Política Europea
de Vecindad. Los informes de país pre-
sentan un análisis de las reformas polí-
ticas, económicas e institucionales en
estos países. La decisión de negociar
Planes de Acción con Egipto y el Líba-
no fue tomada por el Consejo de la UE,
aunque en el caso del Líbano el calen-
dario de las negociaciones dependerá
de la evolución de la situación política
interna.

7/8 de marzo de 2005
FEMIP
Luxemburgo: Reunión del Comité de ex-
pertos de la FEMIP que presenta una
serie de recomendaciones para la mo-
dernización de los mercados financie-
ros de cara a la Conferencia Ministerial
de la FEMIP. Los expertos también des-
tacan la necesidad de una mayor coo-
peración entre los principales actores
políticos y económicos de la zona eu-
romediterránea. Las recomendaciones
incluyen aspectos como el desarrollo e
implementación de sistemas normativos
y de supervisión, mejora de la compe-
titividad del sistema bancario, así como
la diversificación productiva.

12/15 de marzo de 2005
Asamblea Parlamentaria Euromedite-
rránea
El Cairo: Primera sesión plenaria de la
APEM en la que delegaciones de los
parlamentos de los países socios me-
diterráneos, de los parlamentos de los
países miembros de la UE y del Parla-
mento Europeo enfatizan la centralidad
del Proceso de Barcelona como el prin-
cipal instrumento de asociación y diá-
logo entre los socios euromediterrá-
neos. En la declaración final, se acogen
positivamente los progresos en el desa-
rrollo de la PEV como mecanismo para
realzar el Proceso de Barcelona. Los
parlamentarios destacan, entre otros te-
mas, el principio de corresponsabilidad
del Proceso y piden a la UE que juegue
un papel político más pronunciado en el
conflicto arabo-israelí, que se facilite la
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promoción de las inversiones en el área
mediterránea y se solicita a los comités
de la APEM la propuesta de creación de
un instrumento de protección civil en la
región entre otros temas.

16 de marzo de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Marrue-
cos
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE adopta una decisión sobre la firma
y aplicación provisional de un Protoco-
lo al Acuerdo de Asociación con Ma-
rruecos que ajusta el acuerdo para te-
ner en cuenta la adhesión a la UE de 10
nuevos Estados miembros desde el 1 de
mayo de 2004. Este es el cuarto de la
serie de Protocolos que deberán ser
firmados con todos los países socios
mediterráneos con los que la UE ha fir-
mado Acuerdos de Asociación.

16 de marzo de 2005
Líbano
Bruselas: El Consejo de la UE hace un
llamamiento para la retirada de las tro-
pas sirias de acuerdo con la resolución
1559 del Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas. El Parlamento Europeo
había aprobado una resolución en el
mismo sentido el 10 de marzo. Ambas
declaraciones recalcan la importancia de
unas elecciones libres, democráticas y
transparentes en el Líbano.

17 de marzo de 2005
Cisjordania y Gaza
Bruselas: El Comité MED aprueba el
Plan Financiero Nacional 2005 (Parte I)
que supone una contribución de 70 mi-
llones de euros al Fondo Fiduciario para
la reforma de la gestión financiera pú-
blica del Banco Mundial para la Autori-
dad Palestina. Esta contribución se aña-
de a otros tipos de ayuda europea a
Palestina.

22/23 de marzo de 2005
Líbano
Bruselas: El Consejo Europeo adopta
una declaración sobre el Líbano en la
que aprueba las conclusiones adopta-
das por el Consejo de ministros del 16
de marzo. Los Jefes de Estado o de
Gobierno reafirman su compromiso para
un Líbano soberano, independiente y
democrático. Hacen un llamamiento a Si-
ria para que retire sus tropas y sus ser-
vicios de inteligencia.

31 de marzo de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Argelia
Argel: Argelia completa el procedimiento
de ratificación del Acuerdo de Asocia-
ción con la UE. El acuerdo es ratifica-
do por el Consejo Nacional (Cámara
alta). Previamente había sido aprobado
por la Asamblea Nacional (Cámara baja)
el 14 de marzo. La ratificación por los
parlamentos de los países miembros de
la UE aún no se ha completado.

Abril 2005

1/3 de abril de 2005
Sociedad civil
Luxemburgo: Se celebra el Fórum Civil
Euromed, que es el primero que prepara
y organiza la Plataforma No Guberna-
mental Euromed. La declaración final
del Fórum reclama el establecimiento
de mecanismos permanentes de con-
sulta con la sociedad civil en el marco
del Partenariado y de la Política Europea
de Vecindad. Las recomendaciones del
Fórum se concentran en la necesidad de
reducir la distancia entre las declara-
ciones de intenciones y la implementa-
ción de políticas en lo concerniente a de-
rechos humanos, igualdad de género,
derechos de los inmigrantes, respeto
al derecho internacional en la solución
de conflictos, políticas de empleo, lucha
contra la pobreza, desarrollo sosteni-
ble o diversidad cultural.
http://www.euromedforum.org

4/5 de abril de 2005
Agricultura
Rabat: Altos funcionarios de los paí-
ses socios mediterráneos y de la Co-
misión Europea participan en un semi-
nario sobre liberalización del comercio
agrícola para preparar la Conferencia
ministerial prevista para mayo. Los par-
ticipantes proponen un borrador de una
hoja de ruta para la agricultura en la
que se presentan medidas para esti-
mular la cooperación y el comercio agrí-
cola, alguna de las cuales podría in-
corporarse a los planes de acción de la
Política Europea de Vecindad.

6 de abril de 2005
Textil
Bruselas: La Comisión Europea acuer-
da publicar las directrices relacionadas
con la posible utilización de la cláusula

de salvaguarda prevista por la OMC
contra las importaciones textiles prove-
nientes de China. El potencial aumen-
to de estas importaciones europeas de
China es de particular interés de los
productores de los países socios me-
diterráneos. La industria textil de Ma-
rruecos, Túnez y Turquía venden alre-
dedor del 95 % de su producción en el
mercado europeo.

11 de abril de 2005
Tecnología de la información
Dundalk: Se celebra el primer encuen-
tro ministerial euromediterráneo sobre
tecnologías de la información. En la de-
claración final los ministros reconocen
la necesidad de intensificar la coope-
ración en este campo. Se prevé esta-
blecer un grupo de trabajo sobre la so-
ciedad de la información con el objetivo
de mantener un diálogo continuado en
el área. Los ministros consideran que el
e-gobierno debe ser un área prioritaria
en la asistencia a los socios mediterrá-
neos y acuerdan fomentar una iniciati-
va euromed para la promoción del uso
de las TIC en la educación. Además
también acuerdan revisar los progra-
mas de cooperación euromediterránea
en curso y desarrollar una estrategia
conjunta que permita a los países socios
mediterráneos beneficiarse de los efec-
tos positivos de las TIC.

11 de abril de 2005
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcio-
narios del Partenariado Euromediterrá-
neo en la que se trata sobre dos semi-
narios previstos para mayo y junio, uno
sobre seguridad en el Mediterráneo y
otro sobre gestión de crisis. También
se trata sobre un seminario euromedi-
terráneo acerca de minas antipersonas.
Previamente a la reunión se celebra una
reunión específica sobre la Política
Europea de Seguridad y Defensa en la
que se trata el borrador del programa de
acción para reforzar la cooperación eu-
romediterránea en este ámbito.

11/12 de abril de 2005
Economía
Bruselas: Noveno seminario de exper-
tos en transición económica que se
centra en los logros económicos del
Partenariado y de los Acuerdos de Aso-
ciación ante el décimo aniversario del
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Proceso de Barcelona. En el seminario
la Dirección General para los asuntos
económicos y financieros de la Comi-
sión presenta un documento de balan-
ce de los diez años del Partenariado.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/etn/index.htm
http://europa.eu.int/comm/economy_fi-
nance/

12 de abril de 2005
Programa de trabajo
Bruselas: La Comisión Europea adop-
ta un programa de trabajo para los pró-
ximos cinco años para reforzar el Par-
tenariado Euromediterráneo ante los 10
años del Proceso de Barcelona. En la
comunicación la Comisión resume una
serie de propuestas concretas para
avanzar en tres áreas prioritarias: edu-
cación, crecimiento económico soste-
nible y democracia y derechos humanos.
El programa también cubre temas como
justicia, migraciones, política exterior y
seguridad, en especial la lucha contra
el terrorismo y las armas de destruc-
ción masiva, el proceso de paz en Orien-
te Medio y el papel de la sociedad civil
en el Partenariado.

12 de abril de 2005
Comité Euromediterráneo
Bruselas: En la reunión del Comité se
valora positivamente la Comunicación
de la Comisión presentada el mismo
día. La presidencia luxemburguesa pre-
senta el borrador de las directrices para
la próxima cumbre euromediterránea.
La Comisión informa sobre el Fórum
Civil Euromed celebrado en Luxem-
burgo. También se tratan temas como
la cooperación en educación o las re-
glas de origen en el marco mediterrá-
neo. Posteriormente, el Comité se reú-
ne como Junta de Gobierno de la
Fundación Anna Lindh, al que se pre-
sentan sendos informes, uno de la pre-
sidencia de la Fundación y otro del di-
rector ejecutivo.

13 de abril de 2005
Comité Med
Bruselas: En la reunión del Comité se
valora positivamente el Plan Financie-
ro Regional 2005 (parte I) del MEDA II.
El plan, dotado con 155 millones de
euros, incluye contribuciones para la
FEMIP, además de apoyar, entre otros
elementos, a tres operaciones que tie-

nen como objetivo reforzar el diálogo en-
tre ambas orillas del Mediterráneo: el
«Partenariado por la paz» en apoyo de
las actividades de la sociedad civil en
Israel y los territorios palestinos, la Fun-
dación Anna Lindh y el programa MED-
PACT de asociación entre ciudades
del Norte y del Sur.

15/16 de abril de 2005
Conferencia ministerial
Senningen: En la reunión informal de
ministros de Asuntos Exteriores de la
UE se tratan las relaciones con el Me-
diterráneo y Oriente Medio. Los minis-
tros afirman su convicción de que las
reformas solo podrán tener éxito si son
generadas desde dentro de las pro-
pias sociedades y en ningún caso si
son impuestas desde el exterior de las
mismas.

14 de abril de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Israel
Jerusalén: La cuarta reunión del Comi-
té de Asociación UE-Israel, es la pri-
mera desde la conclusión del Plan de
Acción de la PEV. Los participantes tra-
tan sobre la implementación del Plan
de Acción, sobre la liberalización del
comercio agrícola o sobre cómo puede
facilitarse el comercio con los palestinos.
En el terreno del diálogo político se tra-
ta la situación en Oriente Medio, el an-
tisemitismo, la lucha contra el terroris-
mo o el décimo aniversario del Proceso
de Barcelona.

19 de abril de 2005
Ciudades
Bruselas: La red Eurocities, que agluti-
na 121 ciudades europeas y que cuen-
ta con un grupo de trabajo euromedi-
terráneo, presenta su posición sobre el
futuro del Partenariado Euromedite-
rráneo y el papel que deben tener las
ciudades de la región. La red urge a los
gobiernos euromediterráneos y a las
instituciones europeas a reconocer a
las ciudades en las relaciones eurome-
diterráneas y en la PEV. La red reclama
un foro euromediterráneo de gobiernos
locales que establezca un programa es-
pecífico por y para las ciudades. Los
miembros de la red ya toman parte en
el programa piloto MED’ACT de coo-
peración entre ciudades financiado por
el programa MEDA. 
http://www.eurocities.org

25 de abril de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Túnez
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE adopta una decisión aprobando la fir-
ma y aplicación provisional de un Pro-
tocolo al Acuerdo de Asociación con
Túnez que ajusta el acuerdo para tener
en cuenta la adhesión a la UE de 10 nue-
vos Estados miembros desde el 1 de
mayo de 2004. Éste es el quinto de la
serie de Protocolos que deberán ser
firmados con todos los países socios
mediterráneos con los que la UE ha fir-
mado Acuerdos de Asociación.

25 de abril de 2005
Vecindad
Bruselas: El Consejo de la UE acoge fa-
vorablemente los informes nacionales
de Egipto y Líbano en el marco de la
PEV. Estos informes constituyen la base
sobre la que se preparan los Planes de
Acción nacionales de la PEV. Asimismo,
el Consejo presenta sus conclusiones
sobre el Proceso de Paz y sobre la si-
tuación en el Líbano.

27 de abril de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Argelia
Bruselas: Primera reunión informal del
diálogo económico UE-Argelia a nivel
de altos funcionarios desde la ratifica-
ción del Acuerdo de Asociación. Los te-
mas tratados se centran en los planes
de reforma del Gobierno argelino, la
creación de un clima favorable a la in-
versión o los preparativos para la im-
plementación del Acuerdo de Asocia-
ción. Una de las demandas de los
representantes argelinos es la necesi-
dad de clarificación de la relación en-
tre el Proceso de Barcelona y la Polí-
tica Europea de Vecindad.

Mayo 2005

9 de mayo de 2005
Hoja de Ruta
Moscú: Reunión del Cuarteto en la que
se adopta una declaración en la cual
enfatiza que el momento es esperanza-
dor tanto para palestinos como para is-
raelíes, que merecen el total apoyo de la
comunidad internacional. Además, el
Cuarteto expresa su compromiso para
apoyar los esfuerzos de ambas para ase-
gurar el éxito en la retirada israelí de
Gaza y de algunas zonas de Cisjordania.
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10 de mayo de 2005
Ayuda humanitaria
Bruselas: La Comisión Europea anun-
cia la asignación de 28,3 millones de
euros en ayuda humanitaria para un mi-
llón de palestinos en Cisjordania, Gaza
y el Líbano. La ayuda se destinará al
abastecimiento de comida, agua, ser-
vicios sanitarios, oportunidades de em-
pleo, salud y protección de los más des-
favorecidos. La asistencia se canalizará
a través de ECHO, la agencia de ayu-
da humanitaria de la UE.

13 de mayo de 2005
Desarrollo
Edimburgo: El Banco Europeo de In-
versiones y doce instituciones financie-
ras para el desarrollo (miembros de la
Asociación Europea de Instituciones Fi-
nancieras para el Desarrollo EDFI), fir-
man un acuerdo para reforzar la coo-
peración en el área mediterránea. Los
miembros de la EDFI han consolidado
una cartera de inversiones de 750 mi-
llones invertidos en empresas del sec-
tor privado de la región hasta finales de
2004. Por su parte, el BEI ha prestado
4.500 millones a través de la FEMIP
desde su creación en 2002.

18 de mayo de 2005
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcio-
narios del Partenariado Euromediterráneo
centrada en la preparación de la sépti-
ma Conferencia Ministerial Euromedite-
rránea prevista para el 30 y el 31 de
mayo en Luxemburgo, especialmente en
el borrador de las conclusiones. Se tra-
tan las propuestas de los países socios,
que se seguirán tratando por parte de la
presidencia luxemburguesa a través de
consultas con los países socios. Los al-
tos funcionarios también tratan sobre el
futuro seminario sobre minas antiperso-
nas. La reunión ha sido precedida por una
reunión ad hoc sobre terrorismo.

19 de mayo de 2005
Comité Euromediterráneo
Bruselas: En la reunión del Comité se tra-
tan los preparativos para la conferencia
ministerial de finales de mes en lo re-
ferente a los capítulos 2.º y 3.º del Par-
tenariado Euromediterráneo. Además,
representantes de la Plataforma No Gu-
bernamental Euromed presentan los re-
sultados del Fórum Civil Euromed de Lu-

xemburgo y solicitan ser admitidos re-
gularmente en el Comité para presentar
sus puntos de vista y ser informados del
desarrollo del Partenariado. Posterior-
mente, el Comité se reúne como Junta de
Gobierno de la Fundación Anna Lindh, an-
te la cual se presentan dos informes, uno
de la presidencia luxemburguesa y otro
del director ejecutivo de la Fundación.

23 de mayo de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Líbano
Bruselas: El Consejo de Ministros de la
UE adopta una decisión aprobando la fir-
ma y aplicación provisional de un Pro-
tocolo al Acuerdo interino de comercio
UE-Líbano que ajusta el acuerdo para
tener en cuenta la adhesión a la UE de
10 nuevos Estados miembros desde el
1 de mayo de 2004. Protocolos de este
tipo han de firmarse con todos los so-
cios mediterráneos con los que la UE
haya firmado Acuerdos de Asociación o
Acuerdos interinos.

23 de mayo de 2005
Fundación Anna Lindh
Alejandría: La Fundación Anna Lindh
obtiene la personalidad legal en Egip-
to, a partir de la cual se crean las con-
diciones legales para poder obtener
fondos, 5 millones de euros del pro-
grama MEDA.

30/31 de mayo de 2005
Reunión ministerial
Luxemburgo: La Conferencia Eurome-
diterránea de ministros de Asuntos Ex-
teriores culmina con un acuerdo de con-
clusiones. Desde 1995 no se lograba un
acuerdo de todos los miembros en las
conclusiones. Los ministros valoran los
logros de los 10 años del Partenariado
y tratan sobre la Conferencia extraordi-
naria de alto nivel que tendrá lugar en
Barcelona el 27 y el 28 de noviembre.
Los ministros afirman que a pesar de los
avances queda mucho por hacer para
desarrollar el potencial de la Declaración
de Barcelona. Los ministros destacan
que los Acuerdos de Asociación esta-
blecen una sólida base para el desarrollo
de la Política Europea de Vecindad.
Además, los ministros valoran positiva-
mente el establecimiento de la Asamblea
Parlamentaria, la Fundación Anna Lindh
y la Plataforma No Gubernamental, así
como las actividades de la FEMIP y del
programa MEDA. De cara al futuro, los

ministros consideran la necesidad de
mejorar las actividades del Partenaria-
do para acercarlas más a la población.
Los ministros recomiendan la prepara-
ción de una hoja de ruta para la crea-
ción del Área de Libre Comercio en
2010 y para la liberalización del co-
mercio agrícola y de servicios.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/

Junio 2005

2 de junio de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Jordania
El Consejo de Asociación UE-Jordania
adopta una decisión sobre la imple-
mentación del Plan de Acción de la Po-
lítica Europea de Vecindad. Las priori-
dades del plan se centran en reforzar el
Estado de derecho, promover la liber-
tad de prensa y la igualdad de género,
mejorar el clima empresarial y aumentar
el potencial exportador del país, imple-
mentar las estrategias de desarrollo sos-
tenible y de reducción de la pobreza,
además del desarrollo de sectores como
la energía, los transportes y la socie-
dad de la información.

3 de junio de 2005
Migraciones
Luxemburgo: El Consejo de la UE adop-
ta conclusiones sobre la cooperación
con Libia en materia de migraciones en
las que se considera apropiado iniciar un
diálogo específico entre la UE y Libia
sobre estos temas, para poder poner en
práctica mecanismos de cooperación
con las autoridades libias. El Consejo
señala que, dado que Libia no forma
parte del Proceso de Barcelona, la co-
operación está limitada a determinadas
áreas y a un nivel técnico.

9 de junio de 2005
Libertad de prensa
Bruselas: El Parlamento Europeo adop-
ta una resolución sobre la libertad de
prensa en Argelia. En esta resolución el
Parlamento apela a las autoridades ar-
gelinas a liberar a los periodistas en-
carcelados por libelo.

16 de junio de 2005
MEDA II
Bruselas: La Comisión Europea adopta
un paquete de 155 millones de euros
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en el marco del Programa Financiero Re-
gional 2005 del programa MEDA II (.1º
parte). Los fondos se distribuirán en tres
grandes ámbitos: inversiones, diálogo y
redes de estudio. En lo referente a las in-
versiones se destinarán 100 millones de
euros al fondo de capital riesgo de la
FEMIP, mientras que otros 25 millones
irán al fondo de asistencia técnica de la
FEMIP. En lo referente al diálogo, 10 mi-
llones de euros serán destinados a la
promoción del diálogo entre organiza-
ciones de la sociedad civil en Israel y los
territorios palestinos en el marco del Pro-
ceso de Paz en Oriente Medio, otros 5
millones se utilizarán en la financiación de
la Fundación Anna Lindh por un período
de 3 a 5 años y, finalmente, 5 millones
más serán para el programa MED-PACT
de cooperación entre autoridades loca-
les. Por último se renueva el apoyo del
programa MEDA a las redes euromedi-
terráneas de estudio sobre política y se-
guridad por un lado y sobre temas eco-
nómicos por otro, con unos fondos de 5
millones para cada una de las redes.

16/17 de junio
Consejo Europeo
Bruselas: La Reunión del Consejo Eu-
ropeo trata varios temas relevantes para
los países socios mediterráneos. Aco-
ge favorablemente la Conferencia mi-
nisterial de Luxemburgo, toma nota de
la situación en lo referente a la Política
Europea de Vecindad así como del Par-
tenariado Estratégico con el área me-
diterránea y Oriente Próximo, sobre el
que se muestra de acuerdo en la ne-
cesidad de prestar una mayor atención
a los países al este de Jordania. El Con-
sejo también adopta una declaración
sobre el Proceso de Paz en la UE y ex-
pone su firme disposición a continuar las
acciones para alcanzar una solución al
conflicto. Además, también adopta una
declaración sobre el Líbano reafirman-
do la importancia que la UE da a la so-
beranía, integridad territorial e inde-
pendencia política del país.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/

17 de junio de 2005
FEMIP
Rabat: Firma de dos préstamos para
proyectos de transporte durante la in-
auguración de la sede del BEI en Rabat.
Uno de los préstamos (70 millones de

euros) se destinará a la finalización la au-
topista Marrakech-Tánger, mientras que
el otro (60 millones) se destinará a la me-
jora de 2.300 km de carreteras rurales.

19/20 de junio
Economía
Skhirat: Primera reunión ministerial de los
ministros de Economía y Finanzas eu-
romediterráneos, en la que subrayan la
importancia del Partenariado Eurome-
diterráneo como marco para la promo-
ción de reformas económicas y la coo-
peración. Los ministros acuerdan que
debe prestarse una particular atención
a cuatro áreas prioritarias: mejora del cli-
ma empresarial, liberalización y apertu-
ra de la economía, modernización de
las instituciones públicas y consolidación
de la estabilidad macroeconómica.
http://europa.eu.int/comm/external_re-
lations/euromed/ecofin/index.htm

20 de junio
FEMIP
Skhirat: Quinta reunión ministerial de la
FEMIP en la que los ministros de Fi-
nanzas euromediterráneos reafirman su
compromiso para forjar un partenariado
económico y financiero más cercano.
Los ministros aprueban recomendacio-
nes de los expertos en el ámbito del
agua, la sanidad y transporte. En el ám-
bito del sector bancario y financiero, los
participantes piden un apoyo más di-
recto, así como editar un manual de
Gestión de Deuda.

20 de junio
FEMIP
Skhirat: Firma de un préstamo de 80 mi-
llones de euros destinados a cinco par-
ques científico-tecnológicos. Cada uno
de los parques se centrará en un sec-
tor específico: agroalimentario (Bizer-
te), textil (Monastir), tecnologías de la in-
formación (Sfax), biotecnología (Sidi
Thabet) e ingeniería mecánica y elec-
trónica (Sousse).

22 de junio de 2005
Desarrollo sostenible
Atenas: La Comisión Mediterránea de
Desarrollo Sostenible, organismo asesor
del Plan de Acción del Mediterráneo,
programa de Naciones Unidas enmar-
cado en la Convención de Barcelona
para la Protección del Mar Mediterrá-
neo contra la Polución, adopta una «Es-

trategia Mediterránea para el Desarrollo
Sostenible». Veintiún países y la UE par-
ticipan en la Convención, firmada en
1975. La nueva estrategia mediterránea
se estructura en objetivos políticos, eco-
nómicos, sociales y medioambientales,
así como en prioridades específicas. Los
ministros de Asuntos Exteriores apoya-
ron la adopción de la estrategia en la
Conferencia del mes de mayo.

23 de junio de 2005
Hoja de Ruta
Londres: Reunión del Cuarteto en la
que se reafirma el apoyo al plan de re-
tirada israelí de Gaza y de algunas zo-
nas de Cisjordania. El Cuarteto reafirma
su creencia de que ésta es una opor-
tunidad para revitalizar la Hoja de Ruta.

23 de junio de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Jordania
Bruselas: Tercera reunión del Comité
de Asociación UE-Jordania que esta-
blece una nueva agenda para la coo-
peración bilateral. Ambas partes acuer-
dan utilizar el Plan de Acción de la
Política Europea de Vecindad que en-
tró en vigor el 1 de junio para apoyar la
agenda nacional jordana para el desa-
rrollo económico y político. También
acuerdan aumentar la calidad del apo-
yo financiero a través de una mejor se-
lección de los objetivos relacionándolos
con las prioridades de la agenda gu-
bernamental jordana.

24 de junio de 2005
Zona de libre Comercio
Bruselas: La Comisión Europea adop-
ta una propuesta para iniciar negocia-
ciones sobre la liberalización de los ser-
vicios y las inversiones con los Países
Socios Mediterráneos. La Comisión tras-
mitirá la propuesta al Consejo de la UE
para su aprobación, posteriormente la
Comisión planea invitar a los países so-
cios a abrir negociaciones a nivel re-
gional.

Julio 2005

4 de julio de 2005
Vecindad
Entra en vigor el Plan de Acción para Tú-
nez de la Política Europea de Vecindad.
El Plan permitirá a Túnez avanzar en su
participación en el mercado interior eu-
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ropeo, así como reforzar el diálogo po-
lítico y la cooperación en áreas como el
medio ambiente, las infraestructuras,
política social, justicia, educación, in-
vestigación y cultura. El de Túnez es el
primer Plan de Acción que entra en vi-
gor en un país del Magreb.

5/7 de julio de 2005
FEMIP
El BEI anuncia la concesión de dos cré-
ditos en el marco de la FEMIP. Un cré-
dito de 60 millones de euros para la
construcción de nuevas carreteras en el
Líbano. La implementación del proyec-
to contará con el apoyo de un progra-
ma de asistencia técnica de 3 años en
el marco del Fondo de Asistencia Téc-
nica de la FEMIP. Por otro lado, se con-
cede un crédito de 50 millones de eu-
ros a la compañía de gas natural de
Egipto que cubrirá dos gaseoductos
con un total de 152 km que formarán
parte del sistema nacional de suminis-
tro de gas.

11 de julio de 2005
Comité Med
Bruselas: Reunión del Comité Med que
valora positivamente los Planes Finan-
cieros Nacionales del programa MEDA
para siete países socios mediterráneos:
Argelia (80 millones de euros), Egipto
(110), Jordania (60), Líbano (27), Ma-
rruecos (148), Siria (22) y Túnez (118),
así como al Plan Financiero Regional
2005 (2.ª parte) (59,9 millones). Este úl-
timo se centra en medidas destinadas
a mejorar las condiciones de vida de
los refugiados palestinos en Jordania, Lí-
bano y Siria, proveer de fondos los pro-
gramas TEMPUS y Euromed-Youth en
2005/06 y en operaciones relaciona-
das con la Política Europea de Vecindad.

16 de julio de 2005
Transportes
Bruselas: Reunión del Foro Euromed
del Transporte para tratar el Blue Paper
sobre el transporte en el área medite-
rránea que se presentará a los ministros
de Transporte euromediterráneos en la
reunión prevista para el 15 de diciem-
bre en Marrakech. El documento se en-
marca dentro del Programa Regional
de Transporte Euromed financiado por
el programa MEDA. A pesar de las re-
formas introducidas en los socios me-
diterráneos el documento identifica seis

áreas problemáticas: estructuras insti-
tucionales, redes de infraestructuras, la
cadena de transporte de mercancías,
transporte internacional de pasajeros,
sostenibilidad y financiación.

18 de julio de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Argelia
Bruselas: El Consejo de la UE adopta
una decisión para concluir el Acuerdo
de Asociación con Argelia que entrará
en vigor el 1 de septiembre. El Acuer-
do, firmado en 2002, ha sido ratificado
por ambas partes, y reemplazará el
acuerdo de cooperación de 1976.

18 de julio de 2005
Consejo de la UE
Bruselas: El Consejo de la UE toma
nota de las prioridades de la presiden-
cia británica para la implementación de
la estrategia de la UE en el área medi-
terránea, que incluye la organización
conjuntamente con España de una cum-
bre euromediterránea en Barcelona en
conmemoración del décimo aniversario
del Proceso de Barcelona, implementar
la Política Europea de Vecindad y tratar
con Libia y Mauritania sobre su posible
incorporación al Partenariado Eurome-
diterráneo. El Consejo también adopta
conclusiones sobre el proceso de paz
en Oriente Medio expresando su preo-
cupación por la reciente escalada de
violencia y mostrando su aprobación al
programa de desarrollo de la policía pa-
lestina con el apoyo de la UE a través
de una misión de la Política Europea de
Seguridad y Defensa (PESD).

26 de julio de 2005
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcio-
narios del Partenariado Euromediterrá-
neo en la que se presentan las priori-
dades de la presidencia británica. Se
acuerda llevar a cabo una reunión del
grupo de trabajo sobre terrorismo el 21
de septiembre. Marruecos presenta un
«non-paper» preparado con Francia y
España sobre gestión conjunta de flu-
jos migratorios y cooperación reforzada
en asuntos judiciales y policiales. Ade-
más Grecia informa del seminario eu-
romediterráneo sobre gestión de crisis
que se llevó a cabo en junio e Italia in-
forma sobre la primera reunión del co-
mité de seguimiento del programa Euro-
Bridge sobre protección civil.

26 de julio de 2005
Comité Euromediterráneo
Bruselas: En la reunión la presidencia
británica presenta sus prioridades. La
Comisión presenta los principales lo-
gros del programa regional Euromed
Heritage. Algunos países europeos y
socios mediterráneos demandan que la
financiación de la UE para las emisiones
en árabe de la cadena Euronews se
reanude. La Comisión, además, informa
de los preparativos para la reunión mi-
nisterial de transporte prevista para di-
ciembre. También se trata la posible in-
corporación de Libia y Mauritania al
Partenariado.

Septiembre 2005

1 de septiembre de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Argelia
Entra en vigor el Acuerdo de Asociación
con Argelia. El Acuerdo, firmado en
2002, ha sido ratificado por ambas par-
tes y reemplazará el acuerdo de coo-
peración de 1976.

6 de septiembre de 2005
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcio-
narios del Partenariado Euromediterrá-
neo en la cual la Comisión presenta la
metodología comunitaria en materia de
observación electoral y es felicitada por
la delegación libanesa por el papel que
ha jugado en las recientes elecciones.
También se prepara la reunión ad hoc
sobre terrorismo prevista para el 21 de
septiembre.

6 de septiembre de 2005
Comité Euromediterráneo
Bruselas: En la reunión la Comisión
presenta los principales logros del pro-
grama regional Euromed Youth, sobre
el que se destaca que en octubre se
estregarán los Premios Euromed Youth,
que se aprovecharán para impulsar la
tercera fase del programa en el cual
la gestión se descentralizará a las au-
toridades MEDA locales. El Comité
Euromediterráneo insiste en la nece-
sidad de la introducción de la lengua
árabe en la cadena Euronews con fi-
nanciación de la Comisión como me-
dida para incrementar la visibilidad del
Partenariado y de la Política de Ve-
cindad.
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14 de septiembre de 2005
Comité MED
Bruselas: El Comité valora positiva-
mente el Plan Financiero para Gaza y
Cisjordania (2.ª parte) por un valor de
62,75 millones de euros. La Comisión
presenta el informe de evaluación in-
termedio sobre el programa MEDA II
que subraya la significativa mejoría en
los resultados financieros del programa
en comparación con los que se obtu-
vieron con el programa MEDA I. Tam-
bién se destaca el impacto de las re-
formas estructurales llevadas a cabo
desde el año 2000, que han permitido
unos mejores resultados operativos en
el terreno. El informe también valora la
mejora en la gestión operativa del Pro-
grama, aunque remarca que hay algu-
nos progresos pendientes de ser lle-
vados a cabo. Por último, el informe
presenta recomendaciones para mejo-
rar el marco regulador en vistas a la
preparación de la futura Iniciativa de la
Política Europea de Vecindad.

14/16 de septiembre de 2005
Cooperación
Barcelona: Simposio organizado por
la Diputación de Barcelona y la Aso-
ciación Arco Latino con el apoyo de la
Comisión Europea y el Comité de las
Regiones con el título «Balance y pers-
pectivas de la cooperación descentra-
lizada entre gobiernos locales euro-
mediterráneos» con el objetivo de
promover un espacio para el diálogo y
reflexión sobre la cooperación interna-
cional descentralizada entre las enti-
dades locales en el área mediterránea.
El simposio adopta una declaración fi-
nal a presentar en la cumbre de Re-
giones y Ciudades del mes de no-
viembre, en la cual se demanda la
creación de un observatorio que com-
pile, sistematice y dé visibilidad a las ex-
periencias, los resultados y el impacto
de la cooperación descentralizada in-
ternacional entre las regiones y pro-
vincias euromediterráneas.
http://www.euromediterrania2005.org/

20 de septiembre de 2005
Hoja de ruta
Nueva York: Reunión del Cuarteto que
valora positivamente la exitosa conclu-
sión de la retirada israelí de Gaza y de
algunos enclaves de Cisjordania, califi-
cándola de un importante paso para la

consecución de la visión de dos Esta-
dos democráticos en paz.

21 de septiembre de 2005
Terrorismo
Bruselas: La Comisión Europea adop-
ta una Comunicación titulada «Captación
de terroristas: afrontar los factores que
contribuyen a la radicalización violen-
ta», que es la contribución de la Comi-
sión a la estrategia que desarrollará el
Consejo a finales de año. La Comisión
considera que la UE es el instrumento
para reunir y extender el nivel de peri-
cia que está siendo alcanzado por los
Estados miembros. La Comisión pre-
senta la Comunicación en la reunión
euromediterránea ad hoc sobre terro-
rismo del mismo día. A la reunión asis-
ten expertos y altos funcionarios de los
35 países del Proceso de Barcelona.

21 de septiembre de 2005
Transportes
Jerusalén: El ministro de transporte is-
raelí y su homólogo palestino firman
un acuerdo para el establecimiento de
una Oficina Conjunta de Transporte
con la mediación de la Comisión Eu-
ropea. El objetivo de esta oficina es
coordinar la cooperación en relación a
la planificación y desarrollo de infraes-
tructuras. Queda pendiente decidir la
localización de la oficina y finalizar la lis-
ta de proyectos conjuntos que será
aprobada por ambos ministros en la
próxima reunión euromediterránea de
transporte prevista para el 15 de di-
ciembre. La oficina contará con el apo-
yo financiero en el marco del programa
MEDA.

26/27 de septiembre de 2005
Política y seguridad
Barcelona: Reunión de los altos fun-
cionarios del Partenariado Euromedi-
terráneo en la cual la Presidencia ex-
presa su satisfacción por el desarrollo
de la reunión sobre terrorismo y anun-
cia la preparación de un código de con-
ducta sobre el terrorismo para ser pre-
sentado en la cumbre de noviembre en
Barcelona. La Presidencia anuncia la
celebración de un seminario en di-
ciembre sobre racismo y xenofobia en
los medios y propone el 9 de noviem-
bre como posible fecha para una reu-
nión sobre desarme y no proliferación
de AMD en el Mediterráneo.

26/27 de septiembre de 2005
Comité Euromediterráneo
Barcelona: En la reunión se trata el
tema de las emisiones de Euronews en
árabe y la Comisión advierte de la ne-
cesidad de aplicar la regulación finan-
ciera en este asunto. El Instituto Euro-
peo del Mediterráneo (IEMed) presenta
los resultados de su encuesta sobre el
Partenariado Euromediterráneo. La va-
loración es positiva en general, aunque
deben hacerse progresos en la visibi-
lidad y en los temas de política y se-
guridad. La Generalitat de Catalunya
presenta los diferentes actos previstos
alrededor de la cumbre, entre los que
destaca el Fórum Euromed Salud, la
reunión de empresarios, la Asamblea
Parlamentaria Euromediterránea, la Con-
ferencia sobre Mujeres, la Conferencia
de Ciudades y Regiones, la reunión de
Presidentes de parlamentos eurome-
diterráneos o el seminario sobre los
Medios de Comunicación. La Platafor-
ma No Gubernamental Euromed anun-
cia que propondrá en la cumbre la re-
alización de una conferencia sobre
gobernanza.

26/28 de septiembre de 2005
Media
Mar Muerto: En el marco del décimo
aniversario del Proceso de Barcelona y
del Año del Mediterráneo, la Comisión
Europea organiza una amplia Confe-
rencia internacional de periodistas eu-
romediterráneos para valorar el papel de
los medios en el desarrollo del Parte-
nariado Euromediterráneo. La confe-
rencia se desarrollará en tres reuniones
(mar Muerto, Marsella y Barcelona). La
reunión de Jordania se centra en los
retos de la comunicación intercultural,
la división política y la prensa indepen-
diente, el papel de los medios en el
Partenariado y el de las administracio-
nes para facilitar el trabajo de los me-
dios.

29 de septiembre de 2005
FEMIP
Casablanca: En el marco de la FEMIP,
el BEI anuncia el primer préstamo a un
país socio mediterráneo sin asegurar
una garantía soberana. El préstamo de
30 millones de euros se firma con la
Banque Marocaine de Commerce Ex-
térieur (BMCE) para la financiación de
pequeñas y medianas empresas.
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Octubre 2005

3 de octubre de 2005
Proceso de paz
Luxemburgo: El Consejo de la Unión
Europea adopta conclusiones sobre el
Proceso de paz en Oriente Medio. En
ellas valora positivamente la retirada is-
raelí como un paso significativo en la im-
plementación de la Hoja de Ruta. Aprue-
ba completamente la última declaración
del Cuarteto y llama a las partes a una
acción renovada para cumplir los com-
promisos y obligaciones de la Hoja de
Ruta. El Consejo también expresa su
preocupación por los nuevos actos de
violencia, la expansión de los asenta-
mientos israelíes en Cisjordania y la
construcción del muro de separación
en territorio palestino.

5 de octubre de 2005
Proceso de Paz
Bruselas: Comunicación de la Comisión
para el Parlamento y el Consejo sobre la
cooperación UE-Palestina tras la retira-
da. La comunicación pretende definir los
elementos para la estrategia de la UE en
apoyo de la Autoridad Palestina y de los
palestinos de Gaza y Cisjordania. La es-
trategia se centra en las acciones nece-
sarias para crear un Estado palestino via-
ble tanto política como económicamente.
Esta comunicación responde a las nue-
vas circunstancias tras la retirada israelí.

7/11 de octubre de 2005
Migraciones
Ceuta y Melilla: Una misión técnica de
la Comisión se desplaza a Ceuta y Me-
lilla y al Norte de Marruecos tras los trá-
gicos incidentes ocurridos en las fron-
teras con Marruecos de estas dos
ciudades para analizar las característi-
cas de la inmigración ilegal africana a tra-
vés de Marruecos. La misión también tra-
ta de valorar la situación en la frontera
norte de Marruecos, especialmente los
canales de inmigración ilegal y escu-
char a las autoridades marroquíes y es-
pañolas sobre las medidas que puedan
intensificar la cooperación entre la UE
y Marruecos para prevenir y combatir las
migraciones ilegales. El informe de la
misión realiza sugerencias para intensi-
ficar la cooperación con Marruecos en
el marco del Acuerdo de Asociación y
del Plan de Acción de la PEV.
http://europa.eu.int/

11 de octubre de 2005
Reglas de origen
Bruselas: El Consejo de Ministros aprue-
ba la propuesta de la Comisión de crear
una zona paneuromediterránea de acu-
mulación de origen entre la UE, los pa-
íses candidatos, los países socios me-
diterráneos y Suiza, Islandia, Noruega y
las Islas Feroe. Este sistema facilitará que
los productores y comerciantes del área
se beneficien de tarifas aduaneras pre-
ferenciales. La acumulación de origen
permite a un producto manufacturarse
en diversos países sin que el producto
final pierda los beneficios de las tarifas
preferenciales. El sistema se aplica des-
de 1997 entre la UE y la EFTA con los
países del centro y este de Europa y con
Turquía desde 1999. Esta decisión ex-
tiende el sistema a los países socios
mediterráneos.

11 de octubre de 2005
Transportes
Bruselas: Séptima reunión del Euromed
Transport Forum en la que los repre-
sentantes de los países socios y de los
miembros de la UE adoptan la versión fi-
nal del Libro azul del transporte en el Me-
diterráneo. También se revisa el borrador
de agenda para la Conferencia Ministe-
rial Euromediterránea de Transporte que
tendrá lugar el 15 de diciembre y tratan
el borrador de conclusiones que se
adoptará en la conferencia.

12 de octubre de 2005
Migraciones
Florencia: En el marco del proyecto
Euromed Migration, una iniciativa re-
gional del programa MEDA, el Con-
sorcio Euromediterráneo para la Inves-
tigación Aplicada sobre la Migración
Internacional (CARIM), responsable de
la implementación del proyecto, publi-
ca su primer informe anual Mediterra-
nean Migration 2005. Este informe es
el resultado de un amplio estudio sobre
temas demográficos, económicos, le-
gislativos y políticos relacionados con
las migraciones en el sur y este del Me-
diterráneo.

17/18 de octubre de 2005
Media
Marsella: Segunda (de tres) conferen-
cias sobre el papel de los medios en el
Partenariado Euromediterráneo organi-
zadas por la Comisión Europea. Las

tres conferencias se enmarcan en el
programa regional euromed «Información
y comunicación» uno de cuyos objeti-
vos es aumentar la visibilidad del Par-
tenariado Euromediterráneo. La confe-
rencia de Marsella se centra en la
realidad del Partenariado y de la Políti-
ca de Vecindad en los medios de co-
municación, la libertad de expresión, el
papel de las escuelas de periodismo
en la formación específica sobre el Par-
tenariado y problemas sociales a través
de los medios euromediterráneos.

17/18 de octubre de 2005
Vecindad
Beirut: La Comisión Europea y el Líba-
no inician las negociaciones del Plan de
Acción de la Política Europea de Ve-
cindad (PEV). El Grupo de trabajo de
la UE para la PEV mantiene una serie
de reuniones con representantes del
Gobierno y de la sociedad civil que
marca el inicio del proceso de nego-
ciaciones del Plan de Acción de cinco
años en el marco de la PEV. Además de
las reuniones, se organiza un semina-
rio con el grupo de trabajo interminis-
terial coordinado por el ministerio de
economía.

28/29 de octubre de 2005
Patrimonio
Barcelona: Seminario sobre «Patri-
monio cultural en el Proceso de Bar-
celona» organizado por el programa
Euromed Heritage con la colabora-
ción del Instituto Europeo del Medite-
rráneo (IEMed) en el que se estable-
cen una serie de recomendaciones y
orientaciones de futuro. La principal
recomendación es situar el Patrimonio
cultural y las actividades culturales en
el marco de la Política Europea de Ve-
cindad e invitar a los gobiernos a con-
siderar la cultura como una herramienta
relevante para el desarrollo económi-
co y local y como un instrumento bá-
sico para la construcción de la iden-
tidad nacional.
www.euromedheritage.net/en/rmsu/rmsu
_workshops/barcelona.htm

Noviembre 2005

6/7 de noviembre de 2005
Sindicatos
Barcelona: En el marco del 10.º aniver-
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sario del Proceso de Barcelona se ce-
lebra la 3.ª asamblea general del Fó-
rum Sindical Euromed bajo el título «Por
la Paz, la Democracia, el Progreso Eco-
nómico y la Justicia Social». El Fórum,
creado en 1999, tiene como objetivo
aumentar la dimensión social del Par-
tenariado.

7 de noviembre de 2005
Proceso de Paz
Bruselas: El Consejo de la UE muestra
su preocupación por la violencia conti-
nuada en Gaza y Cisjordania y subraya
la necesidad de que la Autoridad Pa-
lestina tome el completo control del or-
den en los Territorios Ocupados. El
Consejo condena los recientes atenta-
dos contra Israel, reconociendo el dere-
cho de Israel a proteger a sus ciudada-
nos, aunque pidiendo que se abstenga
de los asesinatos extrajudiciales. El Con-
sejo muestra su apoyo al trabajo del en-
viado especial del Cuarteto para la re-
tirada israelí. El Consejo urge a Israel a
cesar las actividades en los territorios pa-
lestinos, incluyendo la creación de asen-
tamientos, la construcción del muro de
separación, así como la demolición
de casas palestinas.

8 de noviembre de 2005
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcio-
narios del Partenariado Euromedite-
rráneo en la cual se realizan presen-
taciones por parte de la Asamblea
Parlamentaria Euromediterránea y de
EuroMeSCo. Los preparativos de la
cumbre de Barcelona centran la reunión,
en la que se tratan los borradores de los
documentos de la cumbre: la Declara-
ción, el Programa de trabajo y el Códi-
go de conducta para la lucha contra el
terrorismo. Las discrepancias sobre es-
tos textos provocan que se convoque
una nueva reunión previa a la Confe-
rencia.

8 de noviembre de 2005
Comité Euromediterráneo
Bruselas: Al igual que en la reunión de
altos funcionarios de política y segu-
ridad, en la reunión del Comité se in-
forma de los aspectos logísticos de
la cumbre de Barcelona y se tratan
las propuestas de las declaraciones y
documentos que se tratarán en la cum-
bre.

14 de noviembre de 2005
Agricultura
Bruselas: Primera reunión del Comité de
seguimiento para la hoja de ruta para la
agricultura euromediterránea, en la cual
los altos funcionarios de agricultura ha-
cen balance de los preparativos de la UE
y los países socios en torno a la aper-
tura de negociaciones para liberalizar
el comercio de productos agrícolas y
pesqueros. En la reunión también se
tratan de identificar actuaciones sobre
aspectos no comerciales como el desa-
rrollo rural o temas sanitarios.

15 de noviembre de 2005
Comercio
Bruselas: Reunión de los funcionarios de
comercio euromediterráneos para tratar
el estado de las relaciones comerciales
entre los países euromediterráneos. La
reunión se centra en temas como la in-
tegración comercial en el marco del
Proceso de Barcelona, mejoras en el
acceso a los mercados y aumentar la in-
tegración regional, las negociaciones
para la liberalización de los servicios, la
agricultura o las inversiones y el refuer-
zo del marco político e institucional.

15 de noviembre de 2005
Agricultura
Bruselas: El Consejo de la UE adopta
una decisión autorizando a la Comisión
a abrir negociaciones con los países
socios mediterráneos para desarrollar el
comercio de productos agrícolas y pes-
queros. El objetivo de las negociaciones
es alcanzar una liberalización comercial
más amplia en 2010. Las negociaciones
cubrirán todos los productos y aspec-
tos no comerciales pero relacionados
con los productos agrícolas. Las con-
versaciones tendrán en cuenta la es-
pecial sensibilidad de ciertos productos
para la UE y para los países socios.
Está previsto que las negociaciones bi-
laterales se inicien en los primeros me-
ses de 2006.

20/21 de noviembre de 2005
Asamblea Parlamentaria
Rabat: Reunión extraordinaria de la
Asamblea Parlamentaria Euromedite-
rránea (APEM) en el marco de la cele-
bración del 10.º aniversario del Proce-
so de Barcelona. Los debates giran en
torno a los temas relacionados con el fu-
turo del Proceso como la implementa-

ción del Partenariado estratégico de la
UE con los países mediterráneos, la Po-
lítica Europea de Vecindad, la Alianza de
Civilizaciones y las perspectivas de in-
tegración subregional. La APEM también
adopta las recomendaciones de sus
Comités sectoriales (político, económi-
co y cultural) para la cumbre de Barce-
lona.
www.europarl.eu.int/intcoop/empa/de-
fault.htm

21/22 de noviembre de 2005
Servicios
Bruselas: El Consejo de la UE adopta
la decisión de autorizar a la Comisión a
iniciar negociaciones con los PSM so-
bre la liberalización de servicios e in-
versiones a partir de 2006, con el ob-
jetivo de establecer un área de libre
comercio en 2010.

21/22 de noviembre de 2005
Proceso de Paz
Bruselas: El Consejo de la UE adopta
una serie de conclusiones sobre el Pro-
ceso de Paz en Oriente Medio. El Con-
sejo valora positivamente el acuerdo
entre Israel y la Autoridad Palestina so-
bre los pasos fronterizos entre Gaza y
Egipto. El Consejo anuncia una misión
en el marco de la Política Europea de
Seguridad y Defensa (PESD) para su-
pervisar las operaciones en el paso de
Rafah. El Consejo también valora po-
sitivamente la convocatoria de elec-
ciones al Consejo Legislativo Palestino
previstas para enero de 2006 y urge a
la Autoridad Palestina para proveer todo
lo necesario para la realización de las
elecciones; además, el Consejo reitera
que la UE está dispuesta a asistir eco-
nómica, técnica y políticamente a la Au-
toridad Palestina en las elecciones y
enviará una misión de observación elec-
toral que trabajará en colaboración con
los miembros del Cuarteto y de otras or-
ganizaciones internacionales. Por últi-
mo, el Consejo subraya su preocupa-
ción por las actividades israelíes en
Jerusalén Este, incluyendo la cons-
trucción del muro de separación, la
construcción de asentamientos y la de-
molición de edificios.

21/22 de noviembre de 2005
Empresa
Barcelona: Primera reunión eurome-
diterránea de líderes empresariales,
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organizada por la Cámara de Comer-
cio de Barcelona en colaboración con
la Asociación de Cámaras de Comer-
cio del Mediterráneo (ASCAME), con
Eurochambers y en otras organizacio-
nes empresariales, que trata de ex-
plorar las oportunidades para una ma-
yor cooperación entre las dos orillas del
Mediterráneo en temas económicos y
financieros. Las conclusiones de la
reunión se presentarán en la cumbre de
jefes de Estado y de Gobierno de Bar-
celona.

22 de noviembre de 2005
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los altos funcio-
narios del Partenariado Euromediterrá-
neo en la cual se tratan los preparativos
de la Cumbre de jefes de Estado y de
Gobierno y se trata de llegar a un acuer-
do sobre los documentos de la cumbre.

21 de noviembre de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Jordania
Bruselas: Cuarta reunión del Consejo de
Asociación UE-Jordania en la que se
definen las prioridades de acción para
el 2006 y se repasan los avances lo-
grados en el último año. En el Consejo
también se trata el Proceso de Paz en
Oriente Medio y la situación en Irak.
http://ue.eu.int/cms3_applications/Ap-
plications/newsRoom/LoadDocu-
ment.asp?directory=fr/er/&filena-
me=87076.pdf

22 de noviembre de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Marrue-
cos
Bruselas: Quinta reunión del Consejo
de Asociación UE-Marruecos en la que
se repasa el desarrollo de las activida-
des del último año y los trabajos de los
distintos subcomités. Por otro lado, se
definen las prioridades de acción para
el año 2006, además de tratarse te-
mas de interés común para ambas par-
tes como las migraciones, la pesca, la
liberalización de los servicios o el diá-
logo político.
http://ue.eu.int/cms3_applications/Ap-
plications/newsRoom/LoadDocu-
ment.asp?directory=fr/er/&filena-
me=87086.pdf

22/23 de noviembre de 2005
Cultura
Barcelona: En el marco del 10.º ani-

versario del Proceso de Barcelona se
celebra una conferencia internacional
sobre la cultura en el espacio euro-
mediterráneo con el objetivo de esta-
blecer una agenda de trabajo que mar-
que la continuidad en este campo.

24/25 de noviembre de 2005
Mujer
Barcelona: En el marco de los actos
del 10.º aniversario del Proceso de Bar-
celona se celebra la Conferencia Euro-
med de Mujeres Barcelona+10, con el
objetivo de promover un papel activo
para las mujeres en el Partenariado y su-
brayar la necesidad de una perspecti-
va de género en la definición de las po-
líticas. La conferencia, estructurada a
partir de los tres capítulos del Partena-
riado, presenta unas conclusiones que
las participantes esperan que sean to-
madas en cuenta en la Conferencia mi-
nisterial euromediterránea sobre el tema
de la mujer que se celebrará en la se-
gunda mitad de 2006.
www.barcelona10.org

25 de noviembre de 2005
FEMIP
París: La FEMIP otorga un préstamo de
200 millones de euros para la cons-
trucción de una central eléctrica de ci-
clo combinado en Deir Azzour (Siria).
Ésta es la segunda operación de ge-
neración eléctrica firmada con Siria y la
cuarta en el sector de electricidad en los
últimos seis años. El proyecto será lle-
vado a cabo por la Electric Generation
and Transmisión Company (PEEGT).

25/26 de noviembre de 2005
Media
Barcelona: Tercera y última de las con-
ferencias sobre el papel de los medios
en el Partenariado Euromediterráneo
organizadas por la Comisión Europea.
En la conferencia de Barcelona, orga-
nizada con la colaboración del Instituto
Europeo del Mediterráneo (IEMed), los
periodistas se reafirman en su compro-
miso con la libertad de expresión y la in-
dependencia. Las sesiones tratan te-
mas como la complejidad, la información
económica, la información sobre mi-
graciones o el papel de las cadenas
por satélite en el mundo árabe, siempre
bajo el prisma de la importancia de los
medios en la visibilidad del Proceso de
Barcelona. Las conclusiones de estos

seminarios se presentarán en la cumbre
de jefes de Estado y de Gobierno.
www.barcelona10.org

25/26 de noviembre de 2005
Regiones
Barcelona: Conferencia regional Euro-
med Barcelona+10 organizada por la
Generalitat de Catalunya y la CRPM
sobre el papel de las regiones en el
desarrollo del Partenariado Euromedi-
terráneo, en la que participan repre-
sentantes de numerosas regiones de
los países euromediterráneos. Esta con-
ferencia finaliza con una sesión conjun-
ta con la Conferencia de ciudades eu-
romediterráneas que se desarrolla
paralelamente y en la que se presenta
una declaración conjunta que se pre-
sentará en la Cumbre de jefes de Esta-
do y de Gobierno.
www.barcelona10.org

25/26 de noviembre de 2005
Ciudades
Barcelona: Conferencia de ciudades
euromediterráneas Barcelona+10, con
el objetivo de impulsar la cooperación
descentralizada en el Mediterráneo y
reforzar el papel de las ciudades en el
Partenariado. En la declaración final
conjunta de ciudades y regiones medi-
terráneas se pide, entre otras cosas, la
creación de un foro euromediterráneo
permanente de las autoridades locales
y regionales con el apoyo y el recono-
cimiento del Partenariado Euromedite-
rráneo.
www.barcelona10.org

27/28 de noviembre de 2005
Cumbre Euromediterránea
Barcelona: Cumbre Euromediterránea
de jefes de Estado y de Gobierno con
motivo del 10.º aniversario del Proceso
de Barcelona. A pesar de las dificulta-
des, la cumbre permite alcanzar acuer-
dos sustantivos, aprobando el Progra-
ma de Trabajo de cinco años para un
desarrollo más amplio del Partenaria-
do y el Código de Conducta contra el
Terrorismo. El Programa de Trabajo
permitirá trabajar en el marco eurome-
diterráneo con completa sinergia y com-
plementariedad con los planes de ac-
ción de la Política Europea de Vecindad.
Además, adoptando este Programa de
Trabajo los países euromediterráneos al-
canzan acuerdos en diferentes temas
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como la liberalización del comercio agrí-
cola y de servicios; la Facilidad para la
gobernanza que apoyará y acompaña-
rá las reformas políticas; la lucha con-
tra la inmigración ilegal; incremento de
los recursos para educación; promo-
ción de la igualdad de género; refuerzo
de la sociedad civil y mejora de la inter-
acción entre gobiernos y parlamentos.
El Código de Conducta contra el Te-
rrorismo conlleva que europeos, árabes
e israelíes estén juntos alrededor de
una agenda y destaca el compromiso
común para luchar contra el terrorismo
en todas sus dimensiones. El Código re-
presenta un logro, ya que la firma de los
35 gobiernos euromediterráneos mues-
tra que, a pesar de las diferentes sen-
sibilidades sobre el tema que existen
en la región, los países euromediterrá-
neos están dispuestos a unir esfuerzos
para combatir el terrorismo más allá de
la cooperación bilateral existente entre
algunos de ellos.
http://www.barcelona10.org/

29 de noviembre de 2005
Agua
Bruselas: La UE y Egipto firman un
acuerdo financiero de 80 millones de eu-
ros en apoyo del programa egipcio de
reforma del sector del agua lanzado en
mayo de 2005. El objetivo del progra-
ma es mejorar la gestión de los recur-
sos de agua para asegurar el suminis-
tro de agua potable a la población
combinándolo con las necesidades de
la industria y la agricultura. La descen-
tralización y el apoyo a la colaboración
de los sectores público y privado son los
ejes principales de este programa.

30 de noviembre de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Marrue-
cos
Rabat: La UE y Marruecos firman los
primeros contratos de hermanamiento
institucional entre países miembros de
la UE y Marruecos. Los contratos in-
cluyen administración aduanera (con
Italia), seguridad marítima (con Francia)
y protección ambiental (con Italia). Un
cuarto contrato de hermanamiento ins-
titucional está previsto que sea firmado
en un futuro cercano sobre formación de
policía de fronteras (con Francia). Estos
acuerdos se firman en el marco del pro-
grama de apoyo del Acuerdo de Aso-
ciación financiado inicialmente con un

fondo de 5 millones de euros que se am-
plió posteriormente en 15 millones más.
Este tipo de instrumento, utilizado con
éxito en el proceso de ampliación de la
UE, que se utiliza por vez primera en
Marruecos y en los países socios me-
diterráneos, abre un nuevo capítulo en
la cooperación UE-Marruecos e inicia la
implementación efectiva de la Política
Europea de Vecindad. A partir de aho-
ra será posible «hermanar» sectores de
la administración marroquí con sus ho-
mólogos de un país miembro de la UE,
permitiendo a la administración marro-
quí beneficiarse en su programa de re-
formas de la experiencia y el conoci-
miento de los funcionarios de los países
de la UE.

Diciembre 2005

1/3 de diciembre de 2005
Inversiones
Rabat: Cuarta conferencia anual del
proyecto ANIMA (Red Euromediterránea
de Agencias de Promoción de la Inver-
sión) en la que se destacan las pers-
pectivas de desarrollo de la promoción
de las inversiones en el Partenariado
Euromediterráneo. Durante la confe-
rencia, representantes de la comunidad
de negocios euromediterránea presen-
tan las nuevas oportunidades de inver-
sión en la región y los inversores com-
parten sus experiencias y expectativas.
El día 3 de diciembre se celebra la reu-
nión de los socios de ANIMA en la que
se lleva a cabo un balance de las acti-
vidades del año y se debaten las de
2006, año de finalización del proyecto.
www.animaweb.org

6 de diciembre de 2005
Energía
Argel: La Comisión Europea, Argelia,
Marruecos y Túnez firman un proyecto
de integración de los mercados eléc-
tricos magrebíes. El proyecto es uno de
los objetivos del Partenariado Eurome-
diterráneo en el sector de la energía. El
proyecto, de tres años de duración y fi-
nanciado por el programa MEDA, tie-
ne por objetivo apoyar la estructura in-
dustrial del Magreb y la armonización de
estándares ante una futura integración
de los mercados de los países del Ma-
greb en el mercado eléctrico interior
de la UE. El coste del proyecto es de

6,2 millones de euros, de los que la
contribución de la UE alcanza los 5,6
millones.

12 de diciembre de 2005
Comercio
Bruselas: Cuarta reunión del Grupo de
trabajo PanEuroMed sobre reglas de
origen en la que participan represen-
tantes de las administraciones aduane-
ras y de administraciones relacionadas
de todos los PSM, así como de los paí-
ses de la EFTA, los países candidatos
y de las Islas Feroe. El grupo de traba-
jo trata los diversos temas relaciona-
dos con la implantación de sistema pan-
euromediterráneo de acumulación de
origen.

12 de diciembre de 2005
Terrorismo
Bruselas: El Consejo de Asuntos Ge-
nerales y Relaciones Exteriores valora
positivamente el diálogo político sobre
la lucha contra el terrorismo con las or-
ganizaciones internacionales y los pro-
gresos realizados en la ampliación de
este diálogo a través del acuerdo sobre
el Código de Conducta para Comba-
tir el Terrorismo alcanzado en la Cum-
bre de Barcelona. En la misma reunión,
el Consejo adopta una posición común
con el fin de establecer un marco para
imponer medidas restrictivas contra las
personas sospechosas de estar impli-
cadas en el asesinato del ex Primer Mi-
nistro del Líbano, Rafic Hariri.

13 de diciembre de 2005
Desarrollo palestino
Bruselas: La Comisión Europea firma
una contribución de 14 millones de eu-
ros para el reciente Fondo de Garantía
Europalestino. Este fondo, liderado por
el Barco Alemán de Desarrollo (KfW),
apoyará la financiación de pequeñas y
medianas empresas por parte de ban-
cos locales a través de créditos blandos
y subvenciones. El capital de este fon-
do asciende a 29 millones de euros de
los cuales 14 los aporta la Comisión, 5
el KfW y 10 la FEMIP. Además, los so-
cios financieros también aportan asis-
tencia técnica para reforzar el sector fi-
nanciero en los territorios palestinos.

13 de diciembre de 2005
Acuerdo de Asociación: UE-Egipto
Bruselas: La UE y Egipto firman un
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acuerdo financiero de 25 millones de eu-
ros en apoyo de la implementación del
Acuerdo de Asociación UE-Egipto. El
programa de apoyo permitirá a las ad-
ministraciones públicas egipcias bene-
ficiarse del hermanamiento institucio-
nal, un instrumento utilizado con éxito en
el proceso de ampliación de la UE. Las
administraciones públicas egipcias po-
drán trabajar con sus homólogas de los
países miembros para la transferencia de
know-how en áreas como el turismo,
la promoción de las inversiones, los ser-
vicios postales o la seguridad marítima,
además de en las prioridades de los
Acuerdos de Asociación y los planes
de acción de la Política Europea de Ve-
cindad.

13 de diciembre de 2005
FEMIP
Bruselas: El BEI, a través de la FEMIP,
presta 45 millones de euros a la Auto-
ridad Nacional Palestina (ANP) para in-
versiones esenciales de mejora del su-
ministro eléctrico. Esta operación marca
la reanudación de la asistencia finan-

ciera del BEI a Gaza y Cisjordania tras
cinco años de ausencia. El proyecto
forma parte de un programa de 99 mi-
llones de euros destinados a mejorar la
red de distribución y transmisión de
electricidad.

15 de diciembre de 2005
Transporte
Marrakech: Primera Conferencia euro-
mediterránea de ministros de Traspor-
tes. Los ministros tratan el Libro azul so-
bre la política euromediterránea de
transportes redactado en el marco del
Forum Euromed del Transporte por ini-
ciativa de la Comisión Europea, y sobre
el informe final del Grupo de Alto nivel
sobre la extensión de la red transeuro-
pea de transportes a los países vecinos.
En las conclusiones de la conferencia los
ministros establecen las prioridades de
la futura cooperación: reforma institu-
cional, infraestructuras regionales de
transporte, transporte marítimo, trans-
porte multimodal, transporte aéreo y
Galileo. Antes de la conferencia, la UE
y Marruecos firman un acuerdo global de

transporte aéreo. Éste es el primer
acuerdo de este tipo firmado con un
país tercero y sienta las bases para el
desarrollo futuro de un espacio aéreo co-
mún euromediterráneo. www.euromed-
transport.org (Libro Azul) http://euro-
pa.eu.int/comm/external_relations/eurom
ed/publication/2005/report_94_en.pdf
(Conclusiones de la conferencia)

16 de diciembre de 2005
FEMIP
París: La FEMIP otorga un préstamo de
100 millones de euros para la exten-
sión de la red de líneas de telefonía fija
en las áreas de Siria con peor servicio.
Ésta es la primera operación del sector
de las telecomunicaciones en el área
mediterránea firmada bajo la FEMIP.

21 de diciembre de 2005
FEMIP
París: La FEMIP acuerda con Egipto
una facilidad de capital riesgo de 25
millones de euros. La facilidad tiene
como objetivo principal el desarrollo del
sector privado en Egipto.
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1. Diálogo Mediterráneo de la
OTAN e Iniciativa de Cooperación
de Estambul

El Diálogo Mediterráneo de la OTAN
(Mediterranean Dialogue, MD), creado
en 1994 por el Consejo del Atlántico
Norte, agrupa a siete países no miem-
bros de la OTAN de la región medite-
rránea: Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
Mauritania, Marruecos y Túnez. Esta ini-
ciativa es una parte integral de la adap-
tación de la Alianza a la situación de
seguridad posterior a la Guerra Fría, así
como un componente importante de la
política de alianzas y cooperación de
la organización. 

El Diálogo Mediterráneo refleja la visión
por parte de la Alianza de que la segu-
ridad en Europa está estrechamente li-
gada a la seguridad y la estabilidad en
la región mediterránea. El objetivo de
esta iniciativa es contribuir a la seguri-
dad y estabilidad regional, conseguir un
mejor conocimiento mutuo y eliminar las
ideas equivocadas sobre la OTAN en-
tre los países socios.
A lo largo de sus más de diez años de
historia, el Diálogo Mediterráneo y su
consiguiente desarrollo se han basado
en cinco principios. En primer lugar la
concepción de que es progresivo en
términos de participación y contenido, lo
que ha permitido que el número de paí-
ses miembros haya ido aumentando a lo
largo de los años (Egipto, Israel, Ma-
rruecos y Mauritania en 1994, Túnez y
Jordania en 1995, y Argelia en 2000)
y que el contenido de la iniciativa haya
evolucionado a lo largo del tiempo. Por
otra parte, cabe destacar el carácter
principalmente bilateral de la estructura
del MD (OTAN+1) a pesar de que tam-
bién se celebran encuentros multilate-

rales de forma regular (OTAN+7). El
principio de no discriminación es también
un elemento clave del establecimiento y
consecuente desarrollo del Diálogo; así,
a todos los socios mediterráneos se les
ofrece la misma base para las activida-
des de cooperación y negociación con
la OTAN y los países son libres de ele-
gir el nivel y la intensidad de su partici-
pación en el Diálogo, incluyendo además
la posibilidad de establecer Programas
de Cooperación Individual (Individual
Cooperation Programmes, ICP). Destaca
también el hecho de que el Diálogo Me-
diterráneo busca reforzar y complemen-
tar otros esfuerzos internacionales como
son el Partenariado Euromediterráneo y
la Iniciativa Mediterránea de la Organi-
zación para la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa (OSCE). Finalmente, es
necesario mencionar que, en principio,
las actividades realizadas en el marco del
Diálogo se desarrollan sobre la base de
la autofinanciación; sin embargo, los alia-
dos acordaron considerar las peticio-
nes de ayuda financiera para apoyar la
participación de los socios mediterrá-
neos en el Diálogo.
El Grupo de Cooperación Mediterránea
(Mediterranean Cooperation Group,
MCG) establecido en la cumbre de Ma-
drid en julio de 1997 bajo la supervi-
sión del Consejo del Atlántico Norte, ór-
gano de decisión de la OTAN, tiene la
responsabilidad del Diálogo Mediterrá-
neo. Se reúne a nivel de Consejeros Po-
líticos de manera regular para tratar to-
dos los temas relacionados con esta
iniciativa, incluyendo su desarrollo futu-
ro. Las consultas políticas en el forma-
to OTAN+1 se realizan de forma regu-
lar tanto en el ámbito de embajadores
como de grupos de trabajo. Estas reu-
niones ofrecen una oportunidad para
compartir los puntos de vista sobre una

variedad de temas relevantes para la si-
tuación de seguridad en el Mediterráneo,
así como el desarrollo de la dimensión
de cooperación política y práctica del
Diálogo. También se celebran regular-
mente encuentros de formato OTAN+7,
incluidas las reuniones del Consejo del
Atlántico Norte+7, en particular siguiendo
los encuentros ministeriales de la OTAN,
las cumbres de jefes de Estado y de
Gobierno, y otros acontecimientos de
la OTAN. Estos encuentros representan
una oportunidad para el Secretario Ge-
neral de la OTAN de informar a los Em-
bajadores del Diálogo Mediterráneo so-
bre la agenda de la Alianza.
La dimensión política del Diálogo Me-
diterráneo también incluye visitas de los
altos funcionarios de la OTAN, inclui-
dos el Secretario General y el Vicese-
cretario General, a los países del Diá-
logo Mediterráneo con el objetivo de
encontrarse con las autoridades de los
respectivos países e intercambiar pun-
tos de vista sobre la iniciativa, así como
tener un mejor conocimiento de los ob-
jetivos y prioridades específicas de cada
uno de los socios.
Las medidas de cooperación entre la
OTAN y los países del Diálogo Medite-
rráneo se basan en un Programa Anual
de Trabajo, establecido en 1997, que in-
cluye seminarios, talleres y otras acti-
vidades prácticas en el ámbito de la
diplomacia pública (información y acti-
vidades de prensa, cooperación cientí-
fica y medioambiental), planificación de
emergencias civiles, gestión de crisis, se-
guridad fronteriza, así como consultas
sobre terrorismo y la proliferación de
armas de destrucción masiva, entre
otros. 

El programa de trabajo tiene también
una dimensión militar que incluye invi-

Otras iniciativas de cooperación 
en el Mediterráneo
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taciones a los países del Diálogo para
observar –y en algunos casos partici-
par– en los ejercicios militares de la
OTAN, asistir a cursos y otras activi-
dades académicas y visitar las instala-
ciones militares de la Alianza. Además,
las reuniones de consulta OTAN+7
que reúnen a representantes militares
de la OTAN y de los países del Diálo-
go Mediterráneo se celebran dos ve-
ces al año. Por otra parte, los encuen-
tros de ministros de Asuntos Exteriores
son una característica regular del Diá-
logo Mediterráneo desde noviembre
de 2004, y el primer encuentro de mi-
nistros de Defensa tendrá lugar en fe-
brero de 2006. Finalmente, cabe des-
tacar que tres países socios –Egipto,
Jordania y Marruecos– han cooperado
militarmente con la OTAN en opera-
ciones lideradas por la OTAN en Bos-
nia-Herzegovina (IFOR/SFOR) y Ko-
sovo (KFOR).
De manera paralela, una iniciativa nue-
va y distinta, pero complementaria con
el Diálogo Mediterráneo, fue lanzada en
la Cumbre de Estambul de junio de
2004 para poder llegar a los países in-
teresados en la región de Oriente Me-
dio, empezando por los países del Con-
sejo de Cooperación del Golfo (GCC).
Así, la Iniciativa de Cooperación de Es-
tambul (ICI) busca reforzar la seguridad
y la estabilidad mediante el fomento de
unas relaciones bilaterales mutuamen-
te beneficiosas, en particular en el con-
texto de la lucha contra el terrorismo y
la proliferación de las armas de des-
trucción masiva.
Cuatro de los seis países del GCC
–Bahrein, Qatar, Kuwait (primer trimes-
tre de 2005) y los Emiratos Árabes Uni-
dos (junio de 2005)– se han unido a esta
iniciativa. Justo después de la creación
de la ICI, los países de la OTAN crea-
ron el Grupo de la Iniciativa de Coope-
ración de Estambul, compuesto por los
consejeros políticos de las 26 delega-
ciones de los países miembros de la
Alianza, encargado de definir las líneas
de acción para el desarrollo de una se-
rie de actividades prácticas con los paí-
ses interesados en la iniciativa y ase-
gurar su implementación. En este
sentido, el grupo también promoverá
entre los países socios la participación
en la ICI sobre una base de 26+1 para
el desarrollo de planes de trabajo indi-
viduales.

Cronología enero 2005 - diciembre
2005

• 13 de enero, Jordania: visita al país
del Secretario General de la OTAN, Jaap
de Hoop Scheffer. Se trata de la primera
visita oficial de un Secretario General de
la Alianza al país, con el objetivo de ana-
lizar la implementación de un marco más
ambicioso y extenso del Diálogo Medi-
terráneo, de acuerdo con lo decidido
en la Cumbre de Estambul de junio de
2002.
• 17 de febrero, Marruecos: visita al
país del Secretario General de la OTAN,
la primera de este tipo. Se analizan las
medidas para reforzar las dimensiones
política y práctica del Diálogo Medite-
rráneo, centrándose sobre todo en la
lucha contra el terrorismo y el tráfico
ilegal.
• 24 de febrero, Israel: primera visita
del Secretario General de la OTAN a Is-
rael para analizar las maneras de refor-
zar la cooperación política y práctica
con el país.
• 18 de marzo, Roma (Italia): NATO
and the broader Middle East region.
Conferencia que agrupa a un centenar
de altos oficiales, parlamentarios, aca-
démicos y expertos en materia de se-
guridad de la OTAN y los países del
Golfo para intercambiar puntos de vis-
ta sobre la implementación de la Inicia-
tiva de Cooperación de Estambul.
• 28 de abril, Túnez: visita de Jaap de
Hoop Scheffer a Túnez para tratar la im-
plementación de un marco más ambi-
cioso y amplio para el Diálogo Medite-
rráneo.
• 5/7 de mayo, Ammán (Jordania): Re-
cent Developments and New Political
Perspectivas in the Broader Middle East
Region. Conferencia de la OTAN y la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN.
• 3 de junio, Washington (EE UU):
NATO’s Evolving Role in the Middle
East: The Gulf Dimension. Organizada
por la OTAN y el Henry L. Stimson Cen-
ter, esta conferencia trata temas como
el análisis del papel de la OTAN en la se-
guridad del Golfo y los intereses nortea-
mericanos o la OTAN y el futuro del
Mundo Árabe, entre otros.
• 15/16 de junio, Israel: reunión del Se-
cretario General de la OTAN con las Co-
misiones de Asuntos Exteriores y De-
fensa de la Kneset. Durante esta visita,
organizada por la División de Diplomacia

Pública de la OTAN, se analiza la situa-
ción del Diálogo Mediterráneo y de la
Iniciativa de Cooperación de Estambul.
• 14 de julio, Mauritania: primera visi-
ta del Secretario General al país nortea-
fricano. Las reuniones se centran bási-
camente en dos temas: cómo continuar
e intensificar la cooperación entre la
OTAN y Mauritania, incluyendo áreas
como la formación común y la reforma
de la defensa; y cómo la comunidad in-
ternacional puede trabajar de forma más
efectiva contra el terrorismo. Esta es la
sexta visita del Secretario General de
la OTAN a los países participantes del
Diálogo, con el objetivo de avanzar en el
refuerzo de las dimensiones política y
práctica de esta iniciativa y de construir
vínculos más fuertes de confianza, diá-
logo y cooperación en el Mediterráneo.
• 26 de septiembre, Dubai (EAU): Pro-
moting Cooperation and Fostering Re-
lations: NATO-Gulf relations in the Fra-
mework of the Istanbul Cooperation
Initiative. Conferencia organizada por el
Gulf Research Center (GRC) en cola-
boración con la División de Diplomacia
Pública de la OTAN. Entre los temas tra-
tados destacan el balance estratégico de
la seguridad en el golfo Pérsico desde
las distintas perspectivas del Golfo y la
Alianza, la definición de las relaciones en-
tre la OTAN y el Golfo o el papel de la
OTAN en la promoción de la cooperación
en materia de reforma de la defensa y la
lucha contra el terrorismo.
• 12/13 de octubre, Egipto: visita his-
tórica del Secretario General de la
OTAN a Egipto, que testifica la impor-
tancia que la Alianza da a Egipto en su
contribución al Diálogo Mediterráneo y
el papel estratégico del país en Orien-
te Medio.
• 8/9 de noviembre, Argel (Argelia):
La coopération entre l’Algérie et l’O-
TAN: évaluation et perspectives. Semi-
nario Argelia-OTAN organizado por el
Institut National de Stratégie Globale
(INESG) y la División de Diplomacia pú-
blica de la OTAN.
• 1 de diciembre, Doha (Qatar): con-
ferencia sobre la seguridad de la OTAN
y el Golfo. Patrocinada por el Gobierno
de Qatar, la División de Diplomacia Pú-
blica de la OTAN y la RAND Corpora-
tion, esta conferencia reúne a los fun-
cionarios de la OTAN, representantes de
la sociedad y oficiales de los seis paí-
ses susceptibles de formar parte de la
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ICI. Los debates se centran en el desa-
rrollo de la seguridad en la región del
Golfo y la manera de hacer avanzar la ini-
ciativa entre los países de la región de
Oriente Medio.
Más información:
Diálogo Mediterráneo
www.nato.int/med-dial/home.htm
Programa de Trabajo Anual 2005
w w w. n a t o . i n t / m e d - d i a l / 2 0 0 5 /
MDWP05.pdf
Iniciativa de Cooperación de Estambul
www.nato.int/issues/ici/index.html

2. Socios Mediterráneos para la
Cooperación de la OSCE

A principios de la década de los no-
venta la necesidad para las organiza-
ciones internacionales de trabajar de
manera conjunta se hace evidente a la
hora de hacer frente de manera efecti-
va a los retos que debe afrontar la se-
guridad de la Europa de la post-Guerra
Fría. En este contexto, y considerando
el hecho de que muchos de los Estados
miembros de la OSCE limitan con el
Mediterráneo, la dimensión mediterránea
de la seguridad europea se hace evi-
dente.
La OSCE mantiene en la actualidad re-
laciones especiales con seis países me-
diterráneos, los Socios Mediterráneos
para la Cooperación (Mediterranean
Partners for Cooperation, MPCs): Ar-
gelia, Egipto, Israel, Jordania (desde
1998), Marruecos y Túnez (desde 1994).
Estas relaciones implican la organización
de seminarios centrados en tratar asun-
tos particulares de la región mediterrá-
nea, reuniones regulares del Grupo de
Contacto Mediterráneo con los países
miembros de la OSCE y los socios me-
diterráneos y la celebración de Foros
Parlamentarios sobre el Mediterráneo.
Además, los socios mediterráneos para
la cooperación son invitados a partici-
par en encuentros importantes, incluidos
aquellos en los que se hace referencia
a las tres dimensiones de la OSCE: po-
lítico-militar, económica y ambiental y
humana.
A los seminarios mediterráneos de la
OSCE asisten representantes de alto ni-
vel de los Estados miembros de la or-
ganización, los socios mediterráneos y
organizaciones internacionales. Tam-
bién asisten miembros de los parla-

mentos, académicos y representantes de
organizaciones no internacionales. El
objetivo de estos encuentros es pro-
mover el intercambio de ideas y reco-
mendaciones.

Seminario Mediterráneo 2005

8/9 de septiembre, Rabat, Marruecos:
The Role of the OSCE and the Medi-
terranean Partners for Co-operation in
Migration and Integration Policies.
Treinta y tres países miembros de la
OSCE participan en el seminario, junto
con los seis socios mediterráneos para
la cooperación y otros tres socios para la
cooperación (Japón, Corea y Tailandia).
En su discurso de inauguración, el mi-
nistro de Asuntos Exteriores esloveno Di-
mitrij Rupel insiste en el hecho de que,
si se gestiona de manera apropiada, la
migración puede ser beneficiosa para to-
dos, mientras que en el caso contrario
puede ser causa de tensiones, des-
igualdades, prejuicios, racismo, po-
pulismo e incluso violencia. Entre las
principales propuestas surgidas en el se-
minario destaca el establecimiento de
una task force de expertos sobre mi-
graciones bajo los auspicios del Con-
sejo Permanente de la OSCE y el es-
tablecimiento de un instrumento
financiero para fomentar una mayor im-
plicación de la OSCE en las actividades
con sus socios para la cooperación.
www1.osce.org/documents/ec/2005/09
/17387_en.pdf

El Grupo de Contacto de la OSCE 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 (Cum-
bre de Bucarest de 1994). A pesar de
que estos encuentros son de carácter in-
formal, los Estados participantes de la
OSCE y los socios mediterráneos están
representados normalmente por sus em-
bajadores. Los encuentros entre el Gru-
po de Contacto y los socios mediterrá-
neos están precedidos por una serie de
reuniones para preparar la agenda del
encuentro y explorar otros tipos de coo-
peración en la dimensión mediterránea
de la OSCE. Además, cabe destacar
que el Grupo de Contacto invita también
a sus reuniones a representantes de
otras organizaciones internacionales,
como el Director de la Comisión de Ve-

necia o representantes de la presiden-
cia de la UE en el Proceso de Barcelo-
na. Bajo presidencia belga, en 2005 el
Grupo de Contacto mantiene nueve en-
cuentros regulares y uno especial, para
debatir un amplio espectro de temas en
las tres dimensiones de la OSCE de
seguridad, incluyendo antiterrorismo, to-
lerancia y no discriminación, el Proceso
de Barcelona y el Diálogo Mediterráneo
de la OTAN, la reforma de la OSCE, la
gestión fronteriza y seguridad y dere-
chos humanos.

Finalmente, merecen una atención es-
pecial las actividades de la Asamblea
Parlamentaria de la OSCE que, con sus
317 miembros, constituye la dimensión
parlamentaria de la organización. Fun-
dada en 1990 tras la Cumbre de París
de la Conferencia sobre la Seguridad y
la Cooperación en Europa (CSCE), su
principal tarea consiste en facilitar el
diálogo interparlamentario. Los socios
mediterráneos para la cooperación es-
tán invitados a asistir a las sesiones de
la Asamblea Parlamentaria. Además, el
interés en el Mediterráneo es claramente
patente si se considera la existencia de
un representante especial para el Me-
diterráneo. La designación de este car-
go es responsabilidad del presidente
de la Asamblea y desde julio de 2004
está ostentado por el escocés Bruce
George, que sustituyó en el cargo al
francés Michel Voisin. Entre las funcio-
nes del representante especial destaca
el refuerzo de la dimensión mediterránea
de la organización, mantener el con-
tacto con los socios mediterráneos para
la cooperación y considerar los instru-
mentos necesarios para estimular la or-
ganización de un Foro Mediterráneo
bajo los auspicios de la Asamblea Par-
lamentaria. El Foro constituye la res-
puesta al deseo de reforzar los lazos
entre la Asamblea Parlamentaria y los so-
cios mediterráneos para la cooperación
con el fin de poder hacer frente de ma-
nera conjunta a los asuntos relaciona-
dos con la seguridad y la estabilidad
en el Mediterráneo. Así, tras los encuen-
tros de Roma (11 de octubre de 2003)
y Rodas (1 de octubre de 2004), entre
los días 7 y 9 de octubre de 2005 se
celebra en Sveti-Stefan (Serbia y Mon-
tenegro) el tercer Foro Parlamentario
Euromediterráneo. Entre los temas tra-
tados en el foro destacan sobre todo los
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relacionados con la seguridad econó-
mica, el comercio y la cooperación en
el Mediterráneo, los riesgos de la se-
guridad en el Mediterráneo, así como las
amenazas y los retos en la región.
http://oscepa.org/
Más información:
Socios Mediterráneos para la Coope-
ración, www.osce.org/ec
Informe anual de la OSCE, 2005
www.osce.org/
Asamblea Parlamentaria de la OSCE
www.oscepa.org

3. Foro Mediterráneo (Foromed)

Creado en 1994 sobre la base de una
declaración verbal en Alejandría a raíz de
una iniciativa franco-egipcia, el Foro
Mediterráneo agrupa a once países me-
diterráneos: Argelia, Egipto, España,
Francia, Grecia, Italia, Malta, Marrue-
cos, Portugal, Túnez y Turquía. Este Foro
constituye un espacio informal de re-
flexión, concertación y diálogo entre los
países miembros, con el objetivo de fa-
vorecer el intercambio de puntos de vis-
ta para poder acercar las posiciones de
sus participantes antes de las reuniones
que se celebran en el marco del Parte-
nariado Euromediterráneo.
Teniendo en cuenta su carácter flexi-
ble, su limitado número de miembros y
la ausencia de protagonistas directa-
mente implicados en el conflicto de
Oriente Medio, el Foro Mediterráneo es
considerado un «laboratorio de ideas»
del Proceso de Barcelona. Así, afir-
mando la especificidad del Foromed y
de cada uno de los distintos foros de
discusión que existen entre las dos
cuencas del Mediterráneo, los países
socios aspiran a dar más visibilidad y
contenido a los trabajos del Foromed
para que se convierta en la locomotora
del Partenariado Euromediterráneo. Esta
iniciativa se interesa por los múltiples
desafíos a los que se enfrenta la región
mediterránea en los ámbitos político,
económico, cultural y social, lo que ha
supuesto la constitución de tres gru-
pos de trabajo.
A lo largo del año se realizan varias reu-
niones preparatorias de altos funciona-
rios de los países miembros que se cen-
tran en el análisis de los medios para
racionalizar el trabajo del foro y profun-
dizar en los temas específicos que se tra-

tan en la reunión ministerial anual de
ministros de Asuntos Exteriores.

En el marco de su presidencia del Foro
Mediterráneo en 2005, Túnez acoge los
días 1 y 2 de octubre de 2005 la duo-
décima sesión de la Conferencia de
los ministros de Asuntos Exteriores
de los países miembros del Foro Me-
diterráneo. La Conferencia, celebrada
en Hammamet e inaugurada por el mi-
nistro tunecino de Asuntos Exteriores,
Abdelwaheb Abdallah, cuenta con la
presencia de los ministros de Asuntos
Exteriores de Argelia, Marruecos, Fran-
cia, Malta, Grecia, Turquía y España,
además de la del viceministro egipcio
de Asuntos Exteriores y de los secre-
tarios de Estado de Asuntos Exteriores
de Italia y Portugal. Esta reunión minis-
terial, de carácter informal, se centra
en tres cuestiones: la dimensión me-
diterránea de la Política Europea de
Vecindad; la movilización de los recur-
sos financieros y la promoción de las
inversiones directas en la zona medi-
terránea; y la instauración de un diálo-
go equilibrado entre las culturas y las
civilizaciones en la cuenca mediterrá-
nea. Esta edición del Foromed tiene
cierta importancia simbólica por el he-
cho de constituir la última ocasión de
concentrarse en los medios para im-
pulsar el diálogo en el marco del foro
antes de la celebración de la Cumbre
de Barcelona (27/29 de noviembre) y
la Cumbre mundial sobre sociedad de
la información, en Túnez (16/18 de no-
viembre).
Teniendo en cuenta el espíritu del Foro
Mediterráneo de reflexión colectiva, a lo
largo del encuentro se elaboran varios
documentos referidos a la emigración
y los movimientos humanos, el refuer-
zo del diálogo político y la cooperación
en materia de seguridad y defensa, la lu-
cha contra el terrorismo, la cooperación
euromediterránea en el ámbito sanitario,
el turismo y las inversiones en la región.
Estos documentos son elaborados en
colaboración entre dos o tres delega-
ciones distintas representando a los
países del foro para ser sometidos a
examen durante la Cumbre de Barcelona
del mes de noviembre. Por otra parte, Tú-
nez también se encarga de presentar a
los participantes un documento global
titulado Une vision commune de progrès
et de solidarité dans le cadre du Parte-

nariat Euroméditerranéen. Este docu-
mento ha sido elaborado en colabora-
ción con los países miembros del foro
y ha sido examinado durante la reunión
de altos funcionarios del 30 de sep-
tiembre en Hammamet y después adop-
tado por los ministros de Asuntos Ex-
teriores y los secretarios de Estado
representando a los once países del
foro.
La reunión permite también evidenciar
el interés existente en trabajar por el re-
fuerzo del Partenariado, en particular
en los ámbitos de la cooperación eco-
nómica, social y cultural. Se presentan
propuestas relativas a la creación de
un banco euromediterráneo, a la pues-
ta en marcha de instrumentos financie-
ros más adaptados a las necesidades ur-
gentes de toda la región, a los aspectos
sociales, turísticos y de lucha contra el
terrorismo. En lo referente al tema del te-
rrorismo, destaca la aprobación por los
Estados participantes de un Código de
Conducta sobre Terrorismo, testimonio
de la existencia de una voluntad com-
partida para hacer frente a este fenó-
meno, para que pueda ser adoptado
por los jefes de Estado y de Gobierno
en la Cumbre de Barcelona. Mención es-
pecial merecen también los asuntos mi-
gratorios, destacando una nueva situa-
ción a tener en cuenta; ésto es el hecho
de que los países del Magreb ya no son
sólo países de origen en materia de mi-
gración, sino que también deben hacer
frente a una importante presencia de
población subsahariana en su territorio.
Tras la reunión, España toma el relevo
de la presidencia del Foro Mediterráneo
para 2006 con el anuncio de celebrar
la decimotercera reunión ministerial a
lo largo del último trimestre del año en
Alicante.

4. Diálogo 5+5

El Foro para el Diálogo en el Medite-
rráneo Occidental, conocido también
como Diálogo 5+5, es un foro de diá-
logo político informal que agrupa a diez
países ribereños de la cuenca occi-
dental del Mediterráneo: cinco países de
la Unión del Magreb Árabe (Argelia, Li-
bia, Marruecos, Mauritania y Túnez) y
cinco miembros de la Unión Europea
(España, Francia, Italia, Malta y Portugal).
Esta iniciativa surge en Roma el 10 de
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diciembre de 1990 con el objetivo de re-
forzar y enriquecer el diálogo político,
económico y cultural entre las dos ori-
llas del Mediterráneo. Ahora bien, las
consecuencias de la guerra del Golfo,
los acontecimientos de Argelia o el em-
bargo decretado contra Libia, entre
otros, debilitaron el desarrollo de esta ini-
ciativa durante la década de los noven-
ta. No es hasta enero de 2001 cuando
el 5+5 se ve relanzado a través de la reu-
nión de los ministros de Asuntos Exte-
riores en Lisboa que, desde entonces,
se reúnen de manera regular una vez al
año en el Magreb y Europa, alternativa-
mente. El 5+5 mantiene además en-
cuentros regulares a otros niveles como
el de ministros de Trabajo y Asuntos
Sociales, Defensa, Interior o de Presi-
dentes de Parlamentos nacionales.

Principales reuniones del período
2005

• 29/30 de junio, La Valeta (Malta):
reunión de ministros de Asuntos Exte-
riores. Se tratan asuntos de actualidad
regional como la situación en Irak o la
renovación del Proceso de Barcelona,
ante la perspectiva del décimo aniver-
sario del mes de noviembre. Los minis-
tros participantes muestran su acuerdo
sobre la importancia del refuerzo de los
sistemas de bienestar social en los pa-
íses del sur del Mediterráneo. También
debaten intensamente la cuestión de la
inmigración ilegal y acuerdan preparar
una conferencia de alto nivel sobre este
tema, que agrupe tanto a países euro-
mediterráneos de tránsito y destino
como a países subsaharianos de ori-
gen. Otros de los temas tratados apar-
te de los asuntos regionales son la pro-
puesta libia de una Carta sobre Paz y
Seguridad en el Mediterráneo Occi-
dental, el décimo aniversario del Proceso
de Barcelona, un informe tunecino-mal-
tés sobre Cultura y Desarrollo y un in-
forme tunecino sobre el Año del Medi-
terráneo. Tras la presidencia maltesa,
Marruecos asume este cargo para 2006,
por lo que la próxima reunión tendrá lu-
gar en el país magrebí.
• 9/10 de noviembre, París (Francia):
cuarta conferencia ministerial sobre mi-
graciones en el Mediterráneo Occiden-
tal. La conferencia reúne a los ministros
de Trabajo y Asuntos Sociales de las dos
cuencas del Mediterráneo Occidental a

invitación de Francia, el primer país de
la cuenca norte que asume la presi-
dencia anual de esta instancia. La con-
ferencia se plantea en primer lugar con
el objetivo de consolidar el diálogo ini-
ciado en Túnez en el año 2002, que ha
tomado una importancia dramática en los
últimos tiempos a causa del crecimien-
to del fenómeno de la inmigración clan-
destina. La intención es poder ofrecer
una aproximación global al fenómeno
migratorio (gestión de los flujos migra-
torios, políticas de integración y co-
desarrollo) teniendo en cuenta además
el respeto a los intereses de los países
de origen y acogida en una dinámica de
solidaridad, cooperación y desarrollo.
www.cohesionsociale.gouv.fr/IMG/pdf/D
P_4_conference_migration_medite-
rrannee.pdf
• 11/12 de diciembre, Argel (Argelia):
reunión de los ministros de Defensa con
el objetivo de hacer balance de las ac-
ciones llevadas a lo largo del año y fijar
los objetivos de 2006. Así, y de acuer-
do con la iniciativa francesa de 2004, el
5+5 fija un plan de acciones concerta-
das en materia de seguimiento marítimo,
protección civil y seguridad aérea en el
Mediterráneo, para hacer frente al te-
rrorismo, la emigración clandestina e in-
cluso el tráfico ilegal de personas.

5. Relaciones Euro-Árabes

El Diálogo Euro-Árabe y el Partenaria-
do Euromediterráneo son temas que
ocupan de modo importante la agenda
del Consejo de la Liga de los Estados
Árabes, en particular la de sus ministros
de Asuntos Exteriores, bajo la denomi-
nación de relaciones Euro-Árabes. En-
tre las actividades realizadas en este
marco a lo largo de 2005 destaca, en
primer lugar, la participación de la Se-
cretaría General de la Liga de los Esta-
dos Árabes en la Cumbre Euromedi-
terránea de noviembre de 2005 en
Barcelona. La participación de la dele-
gación de la Liga de los Estados Ára-
bes, encabezada por su Secretario Ge-
neral Amr Musa, es una importante
oportunidad para hacer una valoración
de los diez años del Partenariado Eu-
romediterráneo, insistiendo en la im-
portancia de su consolidación como
una vía eficaz que sin embargo necesi-
ta ser relanzada para la consecución

de los múltiples objetivos marcados des-
de su lanzamiento.
En este sentido, la Liga de los Estados
Árabes sigue apoyando el Proceso de
Barcelona al ser una opción estratégica
única, que ofrece una vía diplomática
para abordar las cuestiones de interés
común, ayudando a los países de la ri-
bera sur del Mediterráneo a impulsar
sus economías con el objetivo de aca-
bar con las diferencias entre el Norte y
el Sur. En la misma línea está también
prevista la participación de la organiza-
ción en la próxima reunión ministerial
que se celebrará bajo presidencia eu-
ropea en el segundo trimestre de 2006.
Esta reunión será una valiosa oportuni-
dad para hacer una valoración de Bar-
celona II y para impulsar las actividades
contenidas en el plan de trabajo adop-
tado en la Cumbre Euromediterránea
celebrada en Barcelona en noviembre de
2005.
La Secretaría General de la Liga de los
Estados Árabes participa también en la
cuarta conferencia sobre el Partenaria-
do Euro-Árabe, organizada por el cen-
tro de la Liga de los Estados Árabes
en Túnez, en el mes de septiembre de
2005, con motivo del décimo aniversa-
rio del Proceso de Barcelona. Por otra
parte, entre las actividades destacadas,
cabe señalar también la participación
de miembros de la Secretaría General de
la Liga de los Estados Árabes, así como
el jefe de la Misión de París y de Gine-
bra, en la Conferencia organizada por la
Fundación Frederich Ebert en la ciudad
de Berlín el mes de noviembre con el ob-
jetivo de hacer una valoración del Pro-
ceso de Barcelona.
Más información:
www.arableagueonline.org

6. Iniciativa Adriático-Jónica (AII)

La Iniciativa Adriático-Jónica es una de
las más recientes en la región del sureste
de Europa y el Adriático. Ha estado fun-
cionando como un foro de cooperación
para asuntos comunes desde su crea-
ción en la Conferencia sobre Desarro-
llo y Seguridad de los mares Adriático
y Jónico de Ancona (Italia) celebrada
los días 19 y 20 de mayo de 2000. Esta
iniciativa, agrupa a Albania, Bosnia-Her-
zegovina, Croacia, Grecia, Italia, Ser-
bia y Montenegro y Eslovenia. De acuer-
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do con la Declaración de Ancona, el re-
fuerzo de la cooperación regional ayu-
da a promover la estabilidad política y
económica, mediante la creación de una
base sólida para el proceso de integra-
ción europea. Las actividades de la Ini-
ciativa Adriático-Jónica se dividen en
seis mesas redondas: lucha contra el cri-
men organizado, cooperación econó-
mica y turística entre pequeñas y me-
dianas empresas, protección ambiental
y desarrollo sostenible, cooperación en
el ámbito del transporte marítimo y coo-
peración cultural e interuniversitaria.
La Iniciativa carece de órganos perma-
nentes y el órgano de toma de decisio-
nes es el Consejo de ministros de Asun-
tos Exteriores (Consejo Adriático-Jónico),
cuya agenda se prepara mediante los
encuentros periódicos de los coordina-
dores nacionales o altos funcionarios. El
comité de altos funcionarios se reúne
dos o tres veces a lo largo del año, de-
pendiendo de las necesidades y del rit-
mo fijado por la presidencia, mientras

que las mesas redondas se reúnen como
mínimo dos veces al año. Además, la
presidencia de las mesas redondas tam-
bién varía cada año en el período de
mayo-junio según el país que asume
la presidencia. Los representantes de la
Unión Europea están invitados a parti-
cipar en los encuentros del Consejo
Adriático-Jónico de acuerdo con el re-
glamento del Consejo, adoptado el 24
de noviembre de 2000 en Zagreb. Por
otra parte, la Iniciativa consta de una
presidencia rotatoria, de un año de du-
ración a partir del mes de mayo, si-
guiendo el orden alfabético de los paí-
ses miembros. Así, tras las presidencias
croata, griega, italiana y eslovena, en
mayo de 2004 Serbia y Montenegro
toma el relevo y, desde mayo de 2005,
Albania ostenta la presidencia de la Ini-
ciativa. La principal función de la presi-
dencia es la de presidir y organizar las
sesiones de las seis mesas redondas
que representan el marco de las activi-
dades.

Entre las principales actividades reali-
zadas en 2005 destaca la celebración
del Consejo Adriático Jónico el 7 de ju-
nio de 2005 en la localidad de Cetinje
(Montenegro) para debatir los temas
tratados en las seis mesas de trabajo de
la iniciativa celebradas entre el 14 y el
15 de abril de 2005 en Miločer y Pržno
(Montenegro): protección ambiental y
desarrollo sostenible; transporte y coo-
peración marítima; cultura; economía,
turismo y cooperación entre pequeñas
y medianas empresas.
Declaración de Ancona, www.unia-
drion.unibo.it/Documents/AnconaDe-
claration.pdf
Ministerio de Asuntos Exteriores de Ser-
bia y Montenegro, Iniciativa Adriático-Jó-
nica, www.mfa.gov.yu/Foreinframe.htm
República de Montenegro, Iniciativa
Adriático-Jónica, www.vlada.cg.yu/eng/jji
Web de la presidencia albana
www.mfa.gov.al/english/ioniania1.asp
Declaración de Cetinje
www.mfa.gov.al/english/ioniania2.asp
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Se recogen en este capítulo, en orden
circunmediterráneo, los resultados de
las elecciones presidenciales y legis-
lativas que han tenido lugar en 2005 en
Estados independientes. Si son políti-
camente significativas, pueden constar
también las convocatorias de referén-
dum y las elecciones celebradas en
entidades con autonomía o en otros
territorios relevantes en el escenario
internacional.

Portugal
Elecciones legislativas

20 de febrero de 2005
Anteriores: 17 de marzo de 2002
República parlamentaria con legislati-
vo unicameral, la Asamblea de la Re-
pública (Assembleia da República).
Tras la disolución prematura de la cá-
mara, se convocan elecciones para es-
coger a sus 230 miembros mediante
sistema electoral de representación
proporcional. Los mandatos son de
cuatro años.

Partidos % escaños

Partido Socialista (PS, 
socialdemócrata) 46,4 121

Partido Socialdemócrata 
(PSD, conservador) 29,6 75

Coalición Democrática 
Unitaria (CDU) 7,8 14
Partido Comunista 
Portugués (PCP)

Partido Ecologista los 
Verdes (PEV)

Partido Popular 
(PP, conservador) 7,3 12

Bloque de Izquierda (BE) 6,5 8

Participación: 62,3 %

España
Referéndum UE

20 de febrero de 2005
Monarquía parlamentaria. España en-
cabeza la lista de países miembros de
la UE que someten a referéndum la
aprobación del Tratado por el que se
establece una Constitución para Eu-
ropa.

Opciones %

A favor 76,7

En contra 17,2

Participación: 42,3 %

Francia
Referéndum UE

29 de mayo de 2005
República semipresidencialista. Tras el
«Sí» obtenido en el referéndum cele-
brado en España y las ratificaciones
parlamentarias alcanzadas en ocho Es-
tados miembros, Francia es el segundo
país de la UE que somete a referén-
dum la aprobación del Tratado por el que
se establece una Constitución para Eu-
ropa. La derrota de la propuesta, su-
mada a la que acontece poco después
en Países Bajos, hace que el proceso
constitucional europeo entre en crisis,
lo cual lleva a posponer indefinidamen-
te los procesos de ratificación en otros
países.

Opciones %

A favor 45,3

En contra 54,7

Participación: 69,4 %

Croacia
Elecciones presidenciales

2 y 16 de enero de 2005
Anteriores: 24 de enero y 7 de febrero
de 2000
República presidencialista. Se elige a
doble vuelta la presidencia del Estado,
con mandatos de cinco años.

Candidatos % 1ª % 2ª
vuelta vuelta

Stjepan Mesic (Partido 
Popular Croata - Liberal
Demócratas, HNS; liberal) 48,9 65,9

Jadranka Kosor (Unión 
Democrática Croata,  
HDZ; conservador) 51,7 34,1

Boris Miksic 17,8 -

Durda Adlesic (Partido 
Social Liberal Croata, 
HSLS; liberal) 2,7 -

Slaven Letica (Partido 
de los Derechos Croatas, 
HSP; derecha) 2,6 -

Ljubo Cesic 1,9 -

Ivic Pasalic (Bloque 
Croata – Movimiento 
para una Croacia
Moderna; HB) 1,8 -

Participación: 50,6 %

Albania
Elecciones legislativas

3 de julio de 2005
Anteriores: 24 de junio y 8 de julio de
2001
República parlamentaria con legislati-
vo unicameral. Se convocan elecciones
para escoger a los 140 miembros de
la Asamblea (Kuvendi); 100 de ellos en
circunscripciones uninominales me-
diante sistema mayoritario de doble
vuelta y los 40 restantes mediante sis-
tema proporcional. Los mandatos son
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de cuatro años. El sistema de dere-
chos civiles y políticos de Albania tan
sólo es parcialmente libre, según Free-
dom House.

Partidos escaños

Partido Socialdemócrata de 
Albania (PSD, centroizquierda) 56

Partido Socialista de Albania 
(PS, socialista) 42

Alianza para la Libertad, la Justicia 
y el Bienestar (ALDM) 18
Partido Republicano 
(PRSh, conservador) (11)

Nuevo Partido Democrático (PDR) (4)
Partido Democrático-Cristiano 
de Albania (PDK) (2)

Partido del Frente Demócrata 
Liberal (BLD) (1)

Partido del Frente Nacional 
Democrático (PBKD) -

Partido Democrático Unificado
de los Albaneses (PBDSh) -

Movimiento de las Libertades 
y los Derechos Humanos (LDLNj) -

Partido Socialdemócrata 
(PSDSh, socialdemócrata) 7

Movimiento Socialista para 
la Integración (LSI) 5

Partido Ambientalista Agrario 
de Albania (PAASh, reformista) 4

Partido Alianza Democrática 
de Albania (PADSh, liberal) 3

Partido de la Democracia Social
de Albania (PDSSh, liberal) 2

Partido de la Unión para los 
Derechos Humanos (PBDN) 2

Independientes 1

Chipre Norte (República Turca)
Elecciones legislativas

20 de enero de 2005
Anteriores: 14 de diciembre de 2003
República parlamentaria no reconoci-
da internacionalmente como Estado in-
dependiente. Legislativo unicameral:
tras la convocatoria anticipada de elec-
ciones se elige mediante representa-
ción proporcional y para un mandato
de cinco años a los 50 miembros de la
Cámara de Representantes (Temsilciler
Meclisi).

Partidos % escaños

Partido Republicano Turco 
(CTP, socialdemócrata) 44,5 24

Partido de la Unidad 
Nacional (UBP, 
conservador) 31,7 19

Partido Demócrata 
(DP, centrista) 13,5 6

Movimiento Paz y 
Democracia (BDH, liberal) 5,8 1

Partido de la Liberación 
Comunal (TKP, 
progresista) 2,4 -

Nuevo Partido (YP) 1,6 -

Participación: 80,8 %

Elecciones presidenciales

17 de abril de 2005
Anteriores: 15 de abril de 2000
Los ciudadanos acuden a las urnas para
elegir al Presidente, que recibe un man-
dato de cinco años.

Candidatos %

Mehmet Ali Talat (CTP) 55,8

Dervis Eroglu (UBP) 22,8

Mustafa Arabacioglu (DP) 13,3

Nuri Cevikel (YP) 4,8

Zeki Besiktepeli 1,7

Huseyin Angolemli (TKP) 1,1

Participación: 69,6 %

Líbano
Elecciones legislativas

30 de mayo a 20 de junio de 2005
Anteriores: 27 de agosto a 3 de sep-
tiembre de 2000
República parlamentaria con legislati-
vo unicameral. Se convocan elecciones
para determinar la composición de la
Asamblea de Representantes (Majlis Al-
Nuwwab), con 128 escaños y manda-
tos de cuatro años. El sistema electo-
ral es proporcional y obliga a mantener
cierta cuota de escaños para cada co-
munidad religiosa (maronitas, 34; suni-
tas, 27; chiítas, 27; ortodoxos griegos,
14; católicos griegos, 8; drusos, 8; or-
todoxos armenios, 5; alauitas, 2; cató-
licos armenios, 1; protestantes, 1; mi-
norías cristianas, 1). Se trata de las
primeras elecciones que se celebran
tras llegar a su fin, el 26 de abril, la pre-
sencia militar que Siria ha mantenido
en el país durante 29 años. El sistema
de derechos civiles y políticos del país
no es libre, según Freedom House.

Partidos escaños

Lista del Mártir Rafik Hariri 72
Corriente del Futuro (TM) (36)
Partido Socialista Progresista 
(HTI, laicista) (16)

Fuerzas Libanesas (laicista) (6)

Reunión Qornet Shehwan 
(centrista cristiano) (6)

Bloque Trípoli (3)
Renovación Democrática (1)
Movimiento de Izquierda 
Democrática (HYD, laicista
socialdemócrata) (1)

Independientes (3)

Bloque Resistencia y Desarrollo 35
Movimiento Esperanza (HA, laicista) (15)
Partido de Dios (Hezbolá, chiíta) (14)
Partido Social Nacionalista 
de Siria (HQIS, nacionalista sirio) (2)

Otros (4)

Alianza Aoun 21
Movimiento Patriótico Libre 
(TWH, laicista) (14)

Bloque Skaff (5)
Bloque Murr (2)

Participación: 46,5 %

Palestina
Elecciones presidenciales

9 de enero de 2005
Anteriores: 20 de enero de 1996.
Territorio no reconocido internacional-
mente como Estado. La Autoridad Na-
cional Palestina ejerce nominalmente el
Gobierno sobre Cisjordania y Gaza. Tras
la muerte de Yasser Arafat se convocan
elecciones para escoger a un nuevo
Presidente, que recibe un mandato de
cinco años. Hamás y la Yihad Islámica
boicotean los comicios. El sistema de
derechos civiles y políticos del país no
es libre, según Freedom House.

Candidatos %

Mahmoud Abbas (Movimiento para
la Liberación Nacional de Palestina - 
Organización para la Liberación de
Palestina, FATAH - OLP) 62,5

Mustafa Barghouti 19,5

Taysir Khald (Frente Democrático 
para la Liberación de Palestina, 
DFLP; izquierda) 3,4

Abdel Halim al Ashqar 2,8

Bassam al Salhi (Partido Popular 
de Palestina, PPP; socialista) 2,7

Sayyid Barakah 1,3

Participación: 73,4 %

Egipto
Elecciones legislativas

9 y 20 de noviembre y 1 de diciembre
de 2005
Anteriores: 18 y 29 de octubre y 13 de
noviembre de 2000
República presidencialista con legisla-
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tivo bicameral. El Consejo Consultivo
(Majlis Ash-Shura) se renueva parcial-
mente cada tres años y consta de 264
miembros; 88 de designación presi-
dencial y 176 elegidos directamente.
Se convocan elecciones para determi-
nar la composición de la Asamblea del
Pueblo (Majlis al Sha’ab), que recibe
mandatos de cinco años y consta de
454 miembros; 10 de designación pre-
sidencial y 444 elegidos en circuns-
cripciones binominales mediante siste-
ma mayoritario. Los comicios transcurren
con episodios de violencia que fuerzan
el aplazamiento de las elecciones en
seis circunscripciones (12 escaños pen-
dientes de concretar) y con centena-
res de detenciones de personas afines
a los Hermanos Musulmanes, que de to-
dos modos ven incrementar su presen-
cia en la Asamblea. El sistema de de-
rechos civiles y políticos de Egipto no
es libre, según Freedom House.

Partidos escaños

Partido Democrático Nacional 
(HDW, autoritario) 311

Candidatos independientes 
apoyados por Hermanos
Musulmanes (islamista) 88

Partido de Nueva Delegación 
(HJW, liberal) 6

Partido Nacional Progresista 
Unionista (Tagammu) 2

Otros partidos de oposición 2

Otros movimientos 3

Independientes 20

Participación: 28,5 % (participación media de las tres
rondas electorales)

Elecciones presidenciales

7 de septiembre de 2005
Se introduce en 2005 la elección pre-
sidencial directa con una reforma cons-
titucional aprobada por referéndum ce-
lebrado el día 25 de mayo. La iniciativa
recaba un apoyo del 82,9 %, con una
participación que alcanza el 53,6 %. El
Presidente recibe un mandato de seis
años.

Candidatos %

Mohamed Hosni Mubarak (HDW) 88,6

Ayman Abdel Aziz Nour 
(Partido del Futuro, HG) 7,6

Noman Khalil Gomaa (HWJ) 2,9

Participación: 22,9 %

Fuentes
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Elections Around the World
www.electionworld.org

Freedom House
www.freedomhouse.org

IFES Electionguide
www.electionguide.org

Parline Database
www.ipu.org/parline-e/parlinese-
arch.asp 

Wikipedia
http://en.wikipedia.org

Enlaces

www2.sis.gov.eg/En/Politics/
www.pogar.org/countries/elections.asp?

cid=5
www. ipu .o rg /pa r l i ne -e / repo r t s

/2097_E.htm
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TABLA A1 Ayuda oficial a los países mediterráneos financiada por el presupuesto de la Comisión Europea
y por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en 2004

(en millones de euros) Compromisos Pagos

Malta 12 5

Eslovenia 68 46

Croacia 83 19

Bosnia-Herzegovina 86 83

Serbia y Montenegro 384 295

Macedonia 62 60

Albania 84 36

Chipre 12 18

Turquía 258 189

Siria 56 26

Líbano 29 50

Jordania 38 52

Israel 0,4 1

Cisjordania y Gaza 91 150

Egipto 166 167

Túnez 25 77

Argelia 64 54

Marruecos 158 172

Elaboración propia. Fuente: Annual report 2005 on the European Community’s development policy and external assistance. http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/europeaid_ra2005_en.pdf

GRÁFICO A1 Cooperación de la UE 2004

Elaboración propia. Fuente: Annual report 2005 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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Elaboración propia. Fuente: EuropeAid, Estadísticas Programa MEDA.  http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2004.pdf 

(en millones de euros) Compromisos Pagos

Argelia 51 42

Cisjordania y Gaza 73 93

Egipto 159 150

Jordania 35 51

Líbano 18 41

Marruecos 152 158

Siria 53 18

Túnez 22 74

Total MEDA Bilateral 562 627

MEDA regional 135 174

Total 698 801

Elaboración propia. Fuente: EuropeAid, Estadísticas Programa MEDA.  http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2004.pdf

TABLA A2 Programa MEDA 2004

(en millones de euros) Compromisos*

Albania 64

Bosnia-Herzegovina 72

Croacia 81

Serbia y Montenegro 308

Macedonia 59

Total Bilateral 584

Cooperación regional 35

Otros 74

Total 679

*La Comisión Europea no ha publicado los datos referentes a pagos por país correspondientes a 2004.
Elaboración propia. Fuente: D.G. Enlargement. Cards Programme. Financial Statistics.  http://europa.eu.int/comm/enlargement/cards/financial_en.htm

TABLA A3 Programa CARDS 2004

GRÁFICO A2 Evolución del programa MEDA (1995-2004)
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Programa PHARE y asistencia financiera preadhesión 2004 Millones de euros

ESLOVENIA* 8,7

Agricultura 2,0

Estadísticas y control financiero 1,0

Mercado interior y Medio Ambiente 1,8

Justicia e interior 2,5

Otros programas 1,5

MALTA* 11,8

Medio ambiente 1,2

Agricultura 1,0

Transportes 1,0

Mercado Interior 2,6

Justicia e Interior 1,0

Política social y empleo 0,6

Capacidad administrativa 4,5

CHIPRE* 9,0

Medio ambiente 2,6

Mercado interior 2,0

Capacidad administrativa 2,9

Agricultura 1,2

Justicia e Interior 0,4

TURQUÍA Asistencia financiera preadhesión 236,7

Obj. 1: Criterios de Copenhague 19,0

Obj. 2: Criterios económicos y reforma 31,8

Obj. 3: Refuerzo de la administración pública 56,5

Obj. 4: Justicia e interior 11,5

Obj. 5: Cohesión social y económica 77,6

Obj. 6: Programas comunitarios 39,2

Obj. 7: Implementación de los programas y comunicación 1,1

* Hasta mayo de 2004.
Elaboración propia. Fuentes: Comisión Europea http://europa.eu.int/comm/enlargement/fiche_projet y delegación de la CE en Chipre: http://www.delcyp.cec.eu.int/en/eu_and_cyprus/caid_prog_1.htm

TABLA A4 Países mediterráneos candidatos a la adhesión

Decisiones financieras en áreas mediterráneas en 2004

Áreas Millones de euros

MENA

Marruecos 1,0

Refugiados saharauis 8,0

Oriente Próximo (Palestina) 37,4

Elaboración propia. Fuente: ECHO Annual Review 2004 p. 26.   http://europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/annual_reviews/2004_en.pdf

TABLA A6 Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO)

Proyectos 2004 en millones de euros Compromisos Contratos Pagos

Serbia y Montenegro 294,9 197,1 87,6

Serbia 205,4 130,1 45,7

Montenegro 16,5 14,3 10,5

Kosovo 73,0 52,7 31,4

Macedonia 53,8 31,7 16,0

Elaboración propia. Fuente: http://www.ear.eu.int/agency/agency.htm

TABLA A5 Agencia Europea para la Reconstrucción 
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Préstamos por sector Millones de euros

Eslovenia 205

Construcción de autopistas 110

Proyectos de los Fondos Estructurales 20

Financiación de PYMES 75

Croacia 195

Construcción de autopistas 45

Financiación de rehabilitación de infraestructuras municipales 150

Chipre 235

Construcción de una planta de ciclo combinado 100

Planta de tratamiento y sistema de alcantarillado (Nicosia) 100

Mejora de redes de comunicaciones 35

Serbia y Montenegro 226

Rehabilitación redes de carreteras 144

Rehabilitación y modernización de los aeropuertos de Podgorica y Tivat 12

Mejora y rehabilitación del suministro y tratamiento de agua en Novi Sad y Nis 25

Financiación de PYMES 45

Albania 40

Construcción de una planta de ciclo combinado 40

Turquía 655

Construcción de un tunel y mejora de la red ferroviaria 200

Primera fase de la construcción de un sistema de tren ligero en Bursa 50

Financiación de PYMES 400

Argelia 12,5

Incremento de la capacidad de la planta cementera de M’Sila 12,5

Marruecos 241

Modernización de una planta térmica de Mohamedia 40

Construcción de un parque eólico entre Tánger y Tetuán 80

Mejora del suministro y del tratamiento de agua en Safi 12

Mejora del suministro y del tratamiento de agua en Beni Mellal 8

Rehabilitatción de la red de alcantarillado y contrucción de una planta de tratamiento en Fez 20

Mejora de áreas de vivienda social 71

Operaciones de microcrédito 10

Túnez 184

Mejoras en la red viaria urbana 65

Construcción de un enlace ferroviario para el transporte de residuos de fosfoyeso desde Gabés 20

Mejora de la red de caterreras de Túnez, Monastir y Medenin 40

Descontaminación de la zona costera de Taparura 34

Financiación de inversión de las autoridades locales 25

Egipto 688

Construcción de una planta de gas natural licuado en Damietta 188

Construcción de dos módulos de ciclo combinado en las plantas de Talkha y El Kuriemat 160

Adquisición de aviones Airbus para la renovación de la flota de Egypt Air 280

Financiación de PYMES 60

Siria 200

Construcción de una planta de ciclo combinado 200

Líbano 105

Mejora y amplación de las redes de alcantarillado de Saïda y Sour 45

Financiación a PYMES 60

Jordania 100

Construcción de un gaseoducto 100

Elaboración propia. Fuente: BEI. www.eib.org/report/

TABLA A7 Préstamos del Banco Europeo de Inversiones a los países mediterráneos en 2004
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Proyectos comprometidos Millones de euros

Argelia

Mejora del acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables 0,74

Educación ciudadana y espacio de diálogo social 0,75

Derechos humanos y autonomía de las mujeres 0,39

Bosnia-Herzegovina

Derechos humanos e igualdad de oportunidades 0,60

Derechos humanos de la minoría gitana 0,26

Israel

Acceso al sistema legal israelí para los ciudadanos árabes de Israel 0,51

Campaña para fortalecer los derechos de las minorías en cuestiones de planificación territorial 0,30

Lucha contra el racismo 0,60

Israel, Cisjordania y Gaza

Proyecto para combatir la legitimación de la tortura en Israel 0,23

Israel y Territorios Ocupados

Lucha contra la tortura 0,36

Serbia y Montenegro 

Promoción de los derechos de las minorías 0,23

Combatir el racismo y la xenofobia entre los jóvenes 0,30

Rehabilitación de las víctimas de tortura 0,57

Serbia y Montenegro y Albania

Integración de niños y jóvenes de minorías 0,39

Albania

Rehabilitación de mujeres víctimas de torturas 0,24

Gaza y Cisjordania

Acceso a la justicia y desarrollo democrático 0,23

Refuerzo de la sociedad civil 0,32

Promoción del buen Gobierno en las organizaciones de la sociedad civil 0,22

Concienciación contra la pena de muerte en los Territorios palestinos 0,30

Reforzamiento de los servicios de las víctimas de torturas 0,97

Países MEDA (regional)

Red Euromediterránea de derechos humanos 1,00

Países Árabes (regional)

Reforzar las capacidades de la sociedad civil en la democratización 0,74

Turquía 

Derechos humanos en la Anatolia Sureste 0,30

Combatir la discriminación y promover los derechos de las minorías 0,47

Promoción de los derechos de la minoría gitana 0,36

Centros de tratamiento y rehabilitación de las víctimas de torturas 0,74

Prevención de la tortura 0,27

Mapa estratégico de la tortura en Turquía 0,21

Elaboración propia. Fuente: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/projects_2004_regions_en.htm

TABLA A8 Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR) en los países mediterráneos
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Cooperación española
en el Mediterráneo

2004 2005

€ % € %

Magreb y Oriente Próximo

Marruecos 17.605.996 35,53 14.193.484 25,17

Palestina 12.235.209 24,69 14.679.975 26,03

Mauritania 4.939.540 9,97 6.265.932 11,11

Túnez 3.851.970 7,77 2.971.980 5,27

Argelia 2.729.173 5,51 1.924.187 3,41

Refugiados saharauis 3.226.887 6,51 5.888.724 10,44

Egipto 1.362.164 2,75 2.129.561 3,78

Jordania 1.082.034 2,18 1.267.417 2,25

Líbano 1.500.902 3,03 965.127 1,71

Siria 234.647 0,47 294.103 0,52

Irak 201.428 0,41 3.334.130 5,91

Otros Países 165.478 0,33 434.783 0,77

Prog. regionales 415.373 0,84 2.050.445 3,11

Total regional 49.550.799 100,00 56.399.848 100,00

Europa Central y Oriental

Bosnia-Herzegovina 4.507.803 40,99 3.599.520 38,77

Serbia y Montenegro 2.152.283 19,57 1.511.950 16,28

Albania 844.822 7,68 1.228.968 13,24

Otros países (CEI-PECOS) 2.944.448 31,71

Programas regionales 3.493.150 31,76

Total regional 10.998.058 100,00 9.284.886 100,00

Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental.

TABLA B1 Ejecución del presupuesto de la agencia española de cooperación internacional (AECI)

GRÁFICO B1 Distribución de la cooperación española en el Magreb y Oriente Medio por sector (2005)

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 (2005)

Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental. 
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Apoyo
Ayuda presupuestario

Alimentaria /SWAP/
Proyectos / y de Fondos Acción 
Programas ONGD Emergencia globales Multilateral Becas Lectorados Cultural

Magreb y Oriente Medio

Marruecos 6.792.755 5.485.482 250.000 599.700 87.968 977.579

Palestina 4.933.081 3.416.793 3.790.000 2.000.000 65.000 373.617 51.484 50.000

Mauritania 2.116.124 2.219.918 18.349 1.685.000 164.469 42.072 20.000

Túnez 1.200.000 1.008.340 55.000 401.832 56.808 250.000

Argelia 1.034.472 430.961 438.618 20.136

Ref. Saharauis 300.000 1.257.757 4.216.514 114.453

Egipto 1.227.603 278.270 441.072 107.616 75.000

Jordania 632.466 365.000 50.000 154.831 65.120

Líbano 512.050 250.000 50.000 138.853 14.224

Siria 132.200 123.431 38.472

Irak 133.539 2.000.000 880.000 320.591

Otros países 434.783

Programas Regionales 1.815.867 0 0 0 0 218.842 15.736 0

Total Magreb/ Oriente Medio 20.830.157 14.712.521 8.024.863 4.434.783 3.035.000 3.490.309 499.636 1.372.579

Porcentaje 36,93 % 26,09 % 14,23 % 7,86 % 5,38 % 6,19 % 0,89 % 2,43 %

Europa Central y Oriental

Bosnia-Herzegovina 1.750.000 1.616.402 113.000 58.846 31.272 30.000

Serbia y Montenegro 500.000 813.026 167.552 31.372

Albania 470.000 676.151 55.000 27.817

Programas regionales 103.300 459.330 591.304 925.926 864.588

Total 2.823.300 3.564.909 0 591.304 168.000 1.180.141 927.232 30.000

Porcentajes 30,41 % 38,39 % 0,00 % 6,37 % 1,81 % 12,71 % 9,99 % 0,32 %

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 (2005)
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Migraciones en el Mediterráneo

Alemania Austria Bélgica Dinamarca Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Holanda 

Argelia 17.308 330 7.221 456 23.785 1 225 685.558 267 4.013

Egipto 14.477 4.721 793 637 1.567 1 210 15.974 7.448 10.982

Marruecos 79.838 515 83.631 3.226 333.770 1 613 725.782 526 168.400

Túnez 24.243 1.194 3.263 508 909 183 260.622 231 4.117 

Israel 10.219 1.201 1.609 749 560 16 306 5.565 348 4.933 

Jordania 10.435 291 652 720 132 933 672 833 

Líbano 47.827 382 1.045 5.361 1.012 1 95 33.278 1.277 2.861 

Palestina 118 - 10 468

Siria 28.679 583 815 1.037 1.403 134 10.826 5.552 6.663 

Turquía 1.912.169 127.226 42.562 30.450 259 651 6 2.287 258.817 7.881 195.678 

Total EuroMed 2.145.195 136.561 140.939 43.076 259 364.377 26 4.195 1.997823 24.202 398.480 

*Datos más recientes disponibles. Fuente: Elaboración propia según los datos del Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM). www.carim.org 

TABLA C1 Número de extranjeros de los PSM en la Unión Europea por nacionalidades*

República  Reino
Hungría Italia Letonia Lituania Luxemburgo Portugal Checa Suecia Unido Chipre Total

Argelia 216 15.750 8 2 103 135 366 531 10.672 19 766.966

Egipto 178 40.879 8 3 27 115 130 662 24.705 793 126.126

Marruecos 23 223.661 6 252 778 105 1.475 12.351 33 1.634.986

Túnez 23 58.628 138 54 196 871 3.070 19 358.269

Israel 516 2.268 29 103 43 120 266 637 11.899 193 41.580

Jordania 131 2.011 9 14 2 88 134 594 3.105 222 20.978

Líbano 90 3.333 88 119 36 187 191 2.238 10.454 1368 111.261

Palestina 389 1 11 72 2.490 182 3.741

Siria 487 2.505 16 1 81 315 4.801 4.167 1.638 69.703

Turquía 450 8.786 17 27 207 122 326 12.404 54.088 308 2.654.721

Total EuroMed 2.114 358.210 181 268 810 1.691 2.101 24.213 137.001 6.609 5.788.331

*Datos más recientes disponibles. 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*
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País de residencia

Países Países

País de origen europeos árabes Otros Total

Argelia (1995) 991.796 66.398 14.052 1.072.246

Egipto (2000) 436.000 1.912.729 388.000 2.736.729

Líbano (2001) 157.030 123.966 325.604 606.600

Palestina** (2002) 295.075 4.180.673 231.723 4.707.471

Túnez (2003) 695.765 116.926 30.513 843.204

Turquía (2002) 3.078.000 107.000 396.000 3.581.000

** La categoría Países europeos hace referencia a todo el mundo excepto Países árabes y EE UU. La categoría Otros hace referencia a EE UU.
Fuente: Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM). www.carim.org 

TABLA C2 Emigrantes de los PSM por grupo de países de residencia, según las estadísticas de los países de origen

Nivel educativo

Educación preprimaria, Segundo nivel de la

educación primaria educación básica,

País de o primer nivel de la educación secundaria

residencia educación básica o educación no superior Educación superior

Austria 80 % 17 % 3 %

Jordania 78 % 22 % 1 %

Túnez 47 % 36 % 17 %

Francia 46 % 32 % 22 %

España 29 % 70 % 1 %

Alemania 24 % 73 % 3 %

Canadá 23 % 27 % 50 %

EE UU 18 % 21 % 61 %

Fuente: Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM). www.carim.org 

TABLA C3 Emigrantes de los PSM en determinados países por nivel de instrucción
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Los Acuerdos de Asociación
Euromediterráneos

• Para entrar en vigor, los Acuerdos de Asociación deben ser ratificados por el Parlamento Europeo, el Parlamento del país socio
y por los parlamentos de los veinticinco Estados miembros de la Unión Europea.

• El Acuerdo de Asociación entre Argelia y la Unión Europea firmado en Valencia el 22 de abril de 2002 y ratificado por el par-
lamento argelino en abril de 2005 entra en vigor en septiembre de 2005.

• 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.

• Las 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 reforzar los lazos con el mercado único europeo. Estos acuerdos per-
siguen 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. La falta de colaboración de las autoridades croatas provocó que el inicio de las
negociaciones se retrasase hasta octubre de 2005.

• 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. La
Comisión presentó su opinión en noviembre de 2005 por la que se recomienda que Macedonia sea considerado candidato a
la adhesión a la UE. Decisión que reafirmó el Consejo Europeo en diciembre de 2005.

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

Egipto marzo 1995 junio 1999 junio 2001 junio 2004

Argelia junio 1997 diciembre 2001 abril 2002 septiembre 2005

Líbano noviembre 1995 enero 2002 junio 2002 **-

Siria marzo 1998 octubre 2004 -

* 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

TABLA D1 Los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos

Inicio de las Entrada en vigor 
País negociaciones Firma del Acuerdo (acuerdo interino) Entrada en vigor 

Albania enero 2003 - -

Bosnia-Herzegovina noviembre 2005 - -

Croacia noviembre 2000 octubre 2001 marzo 2002 febrero 2005

Macedonia marzo 2000 abril 2001 junio 2001 abril 2004

Serbia y Montenegro octubre 2005 - -

TABLA D2 Acuerdos de estabilización y asociación con los paises de los Balcanes occidentales
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Firma de Acuerdos y convenios
internacionales

Derechos Discrimi-
Derechos económicos, nación Tortura Derechos Crimen Tribunal Financia-

Discrimina- civiles y sociales y contra y otros del de Penal Inter- ción del
ción racialc políticosd culturalese la mujerf tratosg Niñoh genocidioi nacionalj terrorismok

Fecha de adopción 1966 1966 1966 1979 1984 1989 1948 1998 1999

Portugal 1982 1978 1978 1980 1989 1990 1999 2002 2002
España 1968 1977 1977 1984 1987 1990 1968 2000 2002
Francia 1971 1980 1980 1983 1986 1990 1950 2000 2002
Italia 1976 1978 1978 1985 1989 1991 1952 1999 2003
Malta 1971 1990 1990 1991 1990 1990 2002 2001
Eslovenia 1992 1992 1992 1992 1993 1992 1992 2001 2004
Croacia 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 2001 2003
Bosnia-Herzegovina 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1992 2002 2003
Serbia y Montenegro 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2002
Macedonia 1994 1994 1994 1994 1994 1993 1994 2002 2004
Albania 1994 1991 1991 1994 1994 1992 1955 2003 2002
Grecia 1970 1997 1985 1983 1988 1993 1954 2002 2004
Chipre 1967 1969 1969 1985 1991 1991 1982 2002 2001
Turquía 2002 2003 2003 1985 1988 1995 1950 2002
Siria 1969 1969 1969 2003 2004 1993 1955 2000b 2005
Líbano 1971 1972 1972 1997 2000 1991 1953
Jordania 1974 1975 1975 1992 1991 1991 1950 2002 2003
Israel 1979 1991 1991 1991 1991 1991 1950 2000b 2003
Palestina
Egipto 1967 1982 1982 1981 1986 1990 1952 2000b 2005
Libia 1968 1970 1970 1989 1989 1993 1989 2002
Túnez 1967 1969 1969 1985 1988 1992 1956 2003
Argelia 1972 1989 1989 1996 1989 1993 1963 2000b 2001
Marruecos 1970 1979 1979 1993 1993 1993 1958 2000b 2002

Fuente: UN UN UN UN UN UN UN UN UN
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 E1 Tratados multilaterales de derechos humanos y temas penalesa

Eliminación de la 
Libertad sindical Eliminación del trabajo discriminación en materia Abolición del Derechos

y negociación colectiva forzoso u obligatorio de empleo y ocupación trabajo infantil de los
Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio Convenio trabajadores

87a 98b 29c 105d 100e 111f 138g 182h inmigrantesi

Fecha de adopción 1948 1949 1930 1957 1951 1958 1973 1999 1990

Portugal 1977 1964 1956 1959 1967 1959 1998 2000
España 1977 1977 1932 1967 1967 1967 1977 2001
Francia 1951 1951 1937 1969 1953 1981 1990 2001
Italia 1958 1958 1934 1968 1956 1963 1981 2000
Malta 1965 1965 1965 1965 1988 1968 1988 2001
Eslovenia 1992 1992 1992 1997 1992 1992 1992 2001
Croacia 1991 1991 1991 1997 1991 1991 1991 2001
Bosnia-Herzegovina 1993 1993 1993 2000 1993 1993 1993 2001 1996j

Serbia y Montenegro 2000 2000 2000 2003 2000 2000 2000 2003 2004k

Macedonia 1991 1991 1991 2003 1991 1991 1991 2002
Albania 1957 1957 1957 1997 1957 1997 1998 2001
Grecia 1962 1962 1952 1962 1975 1984 1986 2001
Chipre 1966 1966 1960 1960 1987 1968 1997 2000
Turquía 1993 1952 1998 1961 1967 1967 1998 2001 2004j

Siria 1960 1957 1960 1958 1957 1960 2001 2003 2005j

Líbano 1977 1977 1977 1977 1977 2003 2001
Jordania 1968 1966 1958 1966 1963 1998 2000
Israel 1957 1957 1955 1958 1965 1959 1979 2005
Palestina
Egipto 1957 1954 1955 1958 1960 1960 1999 2002 1993j

Libia 2000 1962 1961 1961 1962 1961 1975 2000 2004j

Túnez 1957 1957 1962 1959 1968 1959 1995 2000
Argelia 1962 1962 1962 1969 1962 1969 1984 2001 2005j

Marruecos 1957 1957 1966 1979 1963 2000 2001 1993j

Fuente: OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT OIT l

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 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.  

TABLA E2 Tratados multilaterales de derechos laborales (año de ratificación)
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Proceso de la Agenda 21
Contami- Estrategia Número de

nantes Nacional de municipios
Cambio Protocolo de Diversidad Protocolo de Deserti- Orgánicos Desarrollo involucrados en

Climáticoa Kyotob Biológicac Bioseguridadd CITESe ficaciónf Persistentesg Sosteniblej la Agenda 21
Fecha de adopción 1992 1997 1992 2000 1973 1994 2001 2005k 2001

Portugal 1993 2002 1993 2004 1980 1996 2004 implementada 27
España 1993 2002 1993 2002 1986 1996 2004 implementada 359
Francia 1994 2002 1994 2003 1978 1997 2004 implementada 69
Italia 1994 2002 1994 2004 1979 1997 2001i implementada 429
Malta 1994 2001 2000 1989 1998 2001i sin estrategia ..
Eslovenia 1995 2002 1996 2002 2000 2001 2004 en proceso 3
Croacia 1996 1999i 1996 2002 2000 2000 2001i sin estrategia 20
Bosnia-Herzegovina 2000 2002 2002 2001i sin estrategia 1
Serbia y Montenegro 2001 2002 2002 2002i en proceso 20
Macedonia 1998 2004 1997 2005 2000 2002 2004 en proceso ..
Albania 1994 2005 1994 2005 2003 2000 2004 sin estrategia 7
Grecia 1994 2002 1994 2004 1992 1997 2001i implementada 39
Chipre 1997 1999 1996 2003 1974 2000 2005 sin estrategia ..
Turquía 2004 1997 2003 1996 1998 2001i sin estrategia 50
Siria 1996 1996 2004 2003 1997 2005 sin estrategia 2
Líbano 1994 1994 1996 2003 sin estrategia 6
Jordania 1993 2003 1993 2003 1978 1996 2004 implementada 4
Israel 1996 2004 1995 1979 1996 2001i sin estrategia 3
Palestina
Egipto 1994 2005 1994 2003 1978 1995 2003 sin estrategia 7
Libia 1999 2001 2005 2003 1996 2005 sin datos 2
Túnez 1993 2003 1993 2003 1974 1995 2004 implementada 1
Argelia 1993 2005 1995 2004 1983 1996 2001i sin estrategia 3
Marruecos 1995 2002 1995 2000i 1975 1996 2004 implementada 5

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 al progreso de la estrategia, y culmina con su implementación.  k. Año de actualización de los datos.

TABLA E3 Tratados multilaterales de medio ambienteh

Armas
Protocolo Armas bacterioló- Armas Armas Ensayos Minas
Ginebrac nuclearesd gicase convencionalesf químicasg nuclearesh antipersonai

Fecha de adopción 1925 1968 1972 1980 1992 1996 1997

Portugal 1930 1977 1972 1997 1996 2000 1999
España 1929 1987 1979 1993 1994 1998 1999
Francia 1926 1992 1984 1988 1995 1998 1998
Italia 1928 1975 1975 1995 1995 1999 1999
Malta 1970 1970 1975 1995 1997 2001 2001
Eslovenia 1992 1992 1992 1997 1999 1998
Croacia 1992 1993 1993 1995 2001 1998
Bosnia-Herzegovina 1994 1994 1993 1997 1996b 1998
Serbia y Montenegro 2001 2000 2004 2003
Macedonia 1995 1997 1996 1997 2000 1998
Albania 1989 1990 1992 2002 1994 2003 2000
Grecia 1931 1970 1975 1992 1994 1999 2003
Chipre 1966 1970 1973 1988 1998 2003 2003
Turquía 1929 1980 1974 2005 1997 2000 2003
Siria 1968 1968 1972b

Líbano 1969 1970 1975 2005
Jordania 1977 1970 1975 1995 1997 1998 1998
Israel 1969 1995 1993b 1996b

Palestina
Egipto 1928 1981 1972b 1981b 1996b

Libia 1971 1975 1982 2004 2004
Túnez 1967 1970 1973 1987 1997 2004 1999
Argelia 1992 1995 2001 1995 2003 2001
Marruecos 1970 1970 2002 2002 1995 2000

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 pro-
ducción, 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.  

TABLA E4 Tratados multilaterales de desarmea
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TABLA F1 Índice de desarrollo humano

El Mediterráneo
en cifras

GRÁFICO F1 Población y desarrollo (2003)

Elaboración propia. Fuente: PNUD y UNPOP.
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Tasa de Tasa bruta combinada
Esperanza alfabetización de matriculación PIB Índice de Posición

de vida de adultos primaria, secundaria por desarrollo en el
al nacer ≥15 años y terciariaa habitante humano ránking

años % % $ PPA valor del IDH

2003 2003 2002/03 2003 2003 2003

Portugal 77,2 92,5 94 18.126 0,904 27
España 79,5 97,7 94 22.391 0,928 21
Francia 79,5 .. 92 27.677 0,938 16

Italia 80,1 98,5 87 27.119 0,934 18
Malta 78,4 87,9 79 17.633 0,867 32
Eslovenia 76,4 99,7 95 19.150 0,904 26

Croacia 75,0 98,1 75 11.080 0,841 45
Bosnia-Herzegovina 74,2 94,6 67b 5.967 0,786 68
Serbia y Montenegro 73,2 96,4 74b .. .. ..

Macedonia 73,8 96,1 70 6.794 0,797 59
Albania 73,8 98,7 69 4.584 0,780 72
Grecia 78,3 91,0 92 19.954 0,912 24

Chipre 78,6 96,8 78 18.776 0,891 29
Turquía 68,7 88,3 68 6.772 0,750 94
Siria 73,3 82,9 62 3.576 0,721 106

Líbano 72,0 86,5 79 5.074 0,759 81
Jordania 71,3 89,9 78 4.320 0,753 90
Israel 79,7 96,9 91 20.033 0,915 23

Palestina 72,5 91,9 80 .. 0,729 102
Egipto 69,8 55,6 74 3.950 0,659 119
Libia 73,6 81,7 96 .. 0,799 58

Túnez 73,3 74,3 74 7.161 0,753 89
Argelia 71,1 69,8 74 6.107 0,722 103
Marruecos 69,7 50,7 58 4.004 0,631 124

Elaboración propia. Fuente: PNUD PNUD UNESCO PNUD PNUD PNUD
a. Algunos de estos datos son estimaciones. b. Datos del PNUD, 2005.  (..) Datos no disponibles. 
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Elaboración propia. Fuente: UNPOP.

TABLA F2 Población: demografía

Población Tasa Índice
estimada Tasa de Tasa de anual de de Número Tasa

Población para natalidad mortalidad crecimiento fecun- neto de neta de
total el 2050 bruta bruta demográfico didad Inmigrantes migrantes migraciónc

millones millones por 1.000 por 1.000 hijos por % del total de por 1.000
habitantes habitantes habitantes habitantes % mujer miles población miles habitantes

2005 2005 2003 2003 1990-2003 2003 2000 2000 2000/05d 2000/05e

Portugal 10,5 10,7 11 10 0,4 1,4 233 2,3 50 1,00
España 43,1 42,5 10 9 0,4 1,3 1.259 3,1 400 1,95
Francia 60,5 63,1 13 9 0,4 1,9 6.277 10,6 375 1,25

Italia 58,1 50,9 9 10 0,1 1,3 1.634 2,8 320 1,12
Malta 0,4 0,4 13g 8h 0,6a 1,8b 9 2,2 1 0,25
Eslovenia 2,0 1,6 9 10 -0,0 1,2 51 2,6 5 0,50

Croacia 4,6 3,7 10 12 -0,6 1,4 425 9,6 -25 -1,13
Bosnia-Herzegovina 3,9 3,2 12 8 -0,6 1,3 96 2,4 200 9,77
Serbia y Montenegro 10,5 9,4 11 14 0,1a 1,7 626 5,9 -100 -1,90

Macedonia 2,0 1,9 14 9 0,6 1,8 33 1,6 -10 -0,98
Albania 3,1 3,5 17 6 -0,3 2,2 12 0,4 -95 -6,00
Grecia 11,1 10,7 9 9 0,6 1,3 534 4,9 150 2,74

Chipre 0,8 1,2 14g 6h 1,1a 1,9b 49 6,3 8 1,88
Turquía 73,2 101,2 21 7 1,8 2,4 1.503 2,2 -250 -0,71
Siria 19,0 35,9 29 4 2,8 3,4 903 5,5 -9 -0,10

Líbano 3,6 4,7 19 6 1,6 2,2 634 18,2 35 1,93
Jordania 5,7 10,2 28 4 4,0 3,5 1.945 38,6 75 2,78
Israel 6,7 10,4 20 6 2,8 2,7 2.256 37,3 204 6,40

Palestina 3,7 10,1 34 4 4,1 4,9 .. .. 20 1,14
Egipto 74,0 125,9 24 6 1,9 3,1 169 0,2 -150 -0,42
Libia 5,9 9,6 27 4 2,0 3,3 570 10,9 10 0,36

Túnez 10,1 12,9 17 6 1,5 2,0 38 0,4 -40 -0,82
Argelia 32,9 49,5 22 5 1,9 2,7 250 0,8 -100 -0,63
Marruecos 31,5 46,4 22 6 1,7 2,7 26 0,1 -150 -0,99

Elaboración propia. Fuente: UNPOP UNPOP BM BM BM BM UNPOP UNPOP UNCTAD UNCTAD
a. OMS (1993-2003).  b. OMS.  c. Entradas de inmigrantes menos salidas de emigrantes.  d. Estimaciones que representan el número por el período entero. e. Estimaciones que representan el valor medio por
cada año del período.  g. UNPOP (1995-2000).  h. UNPOP.  (..) Datos no disponibles. 

GRÁFICO F2 Crecimiento de población estimado entre 2005-2050 (millones de personas)
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Elaboración propia. Fuente: UNPOP.

Población en
aglomeraciones Población Población

Poblacióna de más de dentro de urbana en Densidad
Población 1 millón de 100 km asentamientos de

0-14 años 15-64 años ≥ 65 años rural habitantes de la costa precarios población

habitantes
% % % % % % % por km2

2003 2003 2003 2003 2003 2000 2001 2003

Portugal 17,3 67,6 15,1 45,4 32 93 14 114
España 15,0 68,0 17,0 23,5 23 68 6 82
Francia 18,6 65,3 16,1 23,7 23 40 6 109

Italia 14,0 67,0 19,0 32,6 19 79 6 196
Malta 18,5 70,4 11,1 8,5 100 .. 1.247
Eslovenia 15,0 70,4 14,6 49,2 61 6 99

Croacia 16,2 68,1 15,7 41,0 38 8 79
Bosnia-Herzegovina 17,2 71,9 10,9 55,7 47 8 81
Serbia y Montenegro 19,6 66,4 14,0 48,0 11 8 5 79

Macedonia 21,5 67,8 10,7 40,5 14 8 81
Albania 27,3 65,4 7,3 56,2 97 7 116
Grecia 14,7 66,7 18,6 39,2 29 99 6 86

Chipre 20,9 69,1 10,0 30,8 100 .. 83
Turquía 28,3 65,8 5,9 33,7 25 58 43 92
Siria 38,2 58,7 3,1 49,9 26 35 1 95

Líbano 30,3 63,8 5,9 12,5 48 100 50 440
Jordania 37,4 59,4 3,2 21,0 22 29 16 60
Israel 27,4 63,0 9,6 8,4 46 97 2 308

Palestina 45,1 51,8 3,1 28,9 .. .. 541
Egipto 33,5 62,2 4,3 57,9 20 53 40 68
Libia 32,5 63,8 3,7 13,7 36 79 35 3

Túnez 27,5 66,5 6,0 36,3 20 84 4 64
Argelia 33,9 62,0 4,1 41,2 10 69 12 13
Marruecos 32,9 62,7 4,4 42,5 17 65 33 67

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM UNPOP UNPOP WRI WRI BM
a. Los datos para Chipre y Malta son del PNUD 2005.  b. Dato de 2000.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F3 Población: estructura y distribución

GRÁFICO F3 Evolución de la población urbana (1950-2030)
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Tasa Gasto público en educación
neta de

matriculación Ratio de Duración Científicos e alumnos de alumnos alumnos
alumnos escolaridad ingenieros Gastos primaria y de de

primaria secundaria primaria obligatoria en I+D en I+D preescolar secundaria terciaria

alumnos por % de % de % de
por millón % todos los todos los todos los

% % profesor años habitantes % PIB RNB niveles niveles niveles

2002/03 2002/03 2002/03 2002/03 1998-2002a 1998-2002a 2002/03 2002/03 2002/03 2002/03

Portugal 100 85 11 9 1.842 0,93 5,9 36,9 42,2 17,2
España 100 96 14 11 2.036 1,04 4,5 35,7 41,4 22,8
Francia 99 94 19 11 3.134 2,27 5,6 31,3 49,7 17,7

Italia 99 91 11 9 1.156 1,11 4,8 34,4 46,1 18,5
Malta 96 87 18 11 .. .. 4,6 31,7 47,2 20,6
Eslovenia 93 93 13 9 2.364 1,54 6,1 .. .. 22,1

Croacia 89 87 18 8 1.920 1,14 4,6 32,4c 46,7c 19,1
Bosnia-Herzegovina .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbia y Montenegro 96d .. 20d 8 1.330 .. 3,3d .. .. ..

Macedonia 91 81c 20 8 .. 0,26 3,5 70,0c 24,0 15,0
Albania 95 77 21 8 .. .. 2,6c 30,5c 52,0c 17,5c

Grecia 99 86 12 9 1.357 0,65 4,0 27,5c 34,1 32,4

Chipre 96 93 19 9 569 0,27 6,4 35,3 50,0 14,4
Turquía 86 .. .. 9 345 0,67 3,6 45,7 20,6 33,8
Siria 98 43 24b 9 .. .. .. .. .. ..

Líbano 91 .. 17 9 .. .. 2,7 39,5e 33,4e 28,5
Jordania 92 80 20 10 1.977 .. 5,0e 41,8e 39,6e 18,7e

Israel 99 89 15 11 .. 5,11 7,8 46,2 29,8 16,7

Palestina 91 84 36 10 .. .. .. .. .. ..
Egipto 91c 78b 22 8 .. 0,19 .. .. .. ..
Libia .. .. .. 9 .. .. .. 17,7e 14,2e 52,7e

Túnez 97 64 22 11 1.013 0,63 6,7 32,9 44,4c 22,8
Argelia 95 67c 28 9 .. .. .. .. .. ..
Marruecos 90 36c 28 9 .. .. 6,6 39,8 43,5 16,3

Elaboración propia. Fuente: UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Último dato disponible de este período.  b. Datos de 2001/02.  c. Estimaciones. d. Datos de 2000/01.  e. Datos de 1999/2000.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F4 Educación y formación de capital humano

GRÁFICO F4 Analfabetismo (2000-2004)*
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*Último dato disponible de este período.



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

6
35

1

GRÁFICO F5 Tasa de mortalidad infantil (2003)
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por 1.000 por 1.000 por 100.000 estimación baja- hombres mujeres
nacidos vivos nacidos vivos nacidos vivos estimación alta % % %

2003 2003 2005 2003 2003 1998-2005b 1998-2005b

Portugal 4 5 5 11.000-35.000 0,4 33 10
España 4 4 4 66.000-220.000 0,7 34 22
Francia 4 5 17 59.000-200.000 0,4 33 27

Italia 4 4 5 66.000-220.000 0,5 31 17
Malta 5 6 21 < 1.000 0,2 30 18
Eslovenia 4 4 17 < 1.000 < 0,1 28 20

Croacia 6 7 8 < 400 < 0,1 34 22
Bosnia-Herzegovina 14 17 31 300-1.800 < 0,1 49 30
Serbia y Montenegro 12 14 11 3.300-20.000 0,2 36 36

Macedonia 10 11 23 < 400 < 0,1 40 32
Albania 18 21 55 .. .. 60 18
Grecia 4 5 9 4.400-15.000 0,2 47 29

Chipre 4 5 48 .. .. 39 11
Turquía 33 39 70 .. .. 49 18
Siria 16 18 160 300-2.100 < 0,1 51 10

Líbano 27 31 150 700-4.000 0,1 46 35
Jordania 23 28 41 < 1.000 < 0,1 48 10
Israel 5 6 17 1.500-4.900 0,1 32 18

Palestina 22 27a 100 .. .. 40 3
Egipto 33 39 84 5.000-30.000 < 0,1 40 18
Libia 13 16 97 3.300-20.000 0,3 .. ..

Túnez 19 24 120 400-2.300 < 0,1 62 8
Argelia 35 41 140 3.000-18.000 0,1 44c 7c

Marruecos 36 39 220 5.000-30.000 0,1 35 2

Elaboración propia. Fuente: UNICEF UNICEF FNUAP ONUSIDA ONUSIDA OMS OMS
a. Datos de 2000.  b. Último dato disponible de este período.  c. BM.  (..) Datos no disponibles.

Salud y supervivenciaTABLA F5

Elaboración propia. Fuente: UNICEF y BM.
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TABLA F6 Nutrición y seguridad alimentaria

Disponibilidad Comercio de cereales
media diaria Niños con peso
de calorías Importación Exportación inferior al normal

por habitante de cereales de cereales para su edad

% niños menores
kcal tm miles $ tm miles $ de 5 años

2002 2004 2004 2004 2004 1995-2003a

Portugal 3.741 3.064.343 595.618 232.210 53.189 ..
España 3.371 9.072.743 1.646.008 1.669.643 483.697 ..
Francia 3.654 1.428.564 654.221 27.374.444 5.179.563 ..

Italia 3.671 9.916.430 2.004.347 1.654.993 615.489 ..
Malta 3.587 115.306 25.775 5 7 ..
Eslovenia 3.001 476.687 80.747 7.729 3.279 ..

Croacia 2.799 260.305 58.160 35.113 9.430 1
Bosnia-Herzegovina 2.894 683.700 107.340 9.038 2.159 4
Serbia y Montenegro 2.678 145.454 31.028 391.392 59.474 2

Macedonia 2.655 189.110 40.780 1.342 490 6
Albania 2.848 501.439 55.386 2.219 250 14
Grecia 3.721 1.807.429 375.416 215.690 58.412 ..

Chipre 3.255 493.413 90.744 2.767 907 ..
Turquía 3.357 2.551.669 520.569 1.129.007 220.875 8
Siria 3.038 1.881.750 294.010 935.091 157.078 7

Líbano 3.196 911.373 148.158 296.035 49.717 3
Jordania 2.674 2.142.869 391.285 16.619 2.379 4
Israel 3.666 3.798.471 566.963 258 65 ..

Palestina 2.180 638.170 138.085 10.385 1.606 4
Egipto 3.338 6.815.135 1.096.701 842.381 233.361 9
Libia 3.320 2.458.326 619.520 113 23 5

Túnez 3.238 1.992.400 345.567 81.365 14.966 4
Argelia 3.022 7.013.842 1.381.789 6.617 1.719 6
Marruecos 3.052 4.076.672 793.352 78.932 16.808 9

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Último dato disponible de este período.  (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F6 Balance comercial de cereales (millones de tm) (2004)
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Elaboración propia. Fuente: FAO.
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Elaboración propia. Fuente: OMS.

Población Población
con acceso a con acceso

Población medicamentos a instalaciones Tasa de Índice
con acceso a de primera de saneamiento uso de de fecundidad Gasto público
agua potable necesidad mejoradas anticonceptivosd adolescente en salud

Población nacimientos por
por 1.000 mujeres

médico % % % %b 15-19 años % PIB

2004 2002 1999 2002 1995-2002a 2005 2002

Portugal 308 .. 95-100 .. 66 19 6,6
España 313 .. 95-100 .. 81 10 5,4
Francia 304 .. 95-100 .. 75 8 7,4

Italia 165 .. 95-100 .. 60 7 6,4
Malta 342 100 95-100 .. .. 16 7,0c

Eslovenia 456 .. 95-100 .. 74 6 6,2

Croacia 421 .. 95-100 .. .. 15 5,9
Bosnia-Herzegovina 747 98 80-94 93 48 23 4,6
Serbia y Montenegro .. 93 80-94 87 58 24 5,1

Macedonia 456 .. 50-79 .. .. 24 5,8
Albania 720 97 50-79 89 75 16 2,4
Grecia 227 .. 95-100 .. .. 9 5,0

Chipre 335 100 95-100 100 .. 54 2,9c

Turquía 806 93 95-100 83 64 41 4,3
Siria 715 79 80-94 77 40 33 2,3

Líbano 308 100 80-94 98 61 26 3,5
Jordania 488 91 95-100 93 56 26 4,0
Israel 256 100 95-100 .. 68 15 4,3

Palestina 1.195 94 .. 76 .. 85 ..
Egipto 472 98 80-94 68 60 42 1,8
Libia 775 72 95-100 97 45 8 1,6

Túnez 1.429 82 50-79 80 63 7 2,9
Argelia 1.182 87 95-100 92 64 8 3,2
Marruecos 2.070 80 50-79 61 50 24 1,5

Elaboración propia. Fuente: OMS OMS/UNICEF PNUD OMS/UNICEF FNUAP FNUAP BM
a. Último dato disponible de este período.  b. Básicamente mujeres entre 15-49 años.  c. PNUD, 2005.  d. Se incluyen todos los métodos.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F7 Acceso a recursos sanitarios
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GRÁFICO F7 Número de médicos por cada 1.000 habitantes (2004)
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Elaboración propia. Fuente: PNUD y UNESCO.

Tasa de Tasa bruta combinada de Mujeres
Esperanza de vida alfabetización matriculación primaria

Año Año Primer

en escaños
al nacer de adultos secundaria y terciaria

en que en que año en

parlamen-

mujeres hombres
la mujer la mujer que una

tarios

mujeres hombres ≥15 años ≥15 años mujeres hombres
obtiene obtiene mujer es

% del
años años % % % %

derecho derecho a elegida al
total

2003 2003 2000/04b,f 2000/04b,f 2002/03b 2002/03b a voto ser elegida Parlamento 2005e

Portugal 80,6 73,9 90,3 95,2 97 90 1931d,1976 1931d,1976 1934 21,3
España 83,2 75,9 96,9 98,7 96 91 1931 1931 1931 30,5
Francia 83,0 75,9 .. .. 94 90 1944 1944 1945 13,9

Italia 83,1 76,9 98,1 98,9 89 85 1945 1945 1946 10,4
Malta 80,8 75,9 89,2 86,4 80 78 1947 1947 1966 9,2
Eslovenia 80,0 72,7 99,6 99,7 99 92 1945 1945 1992a 10,8

Croacia 78,4 71,4 97,1 99,3 76 74 1945 1945 1992a 21,7
Bosnia-Herzegovina 76,8 71,4 91,1 98,4 .. .. 1946 1946 1990 12,3
Serbia y Montenegro .. .. 94,1 98,9 75g 73g .. .. .. 7,9

Macedonia 76,3 71,3 94,1 98,2 71 69 1946 1946 1990a 19,2
Albania 76,7 71,0 98,3 99,2 70 68 1920 1920 1945 7,1
Grecia 80,9 75,6 88,3 94,0 93 91 1927d,1952 1927d,1952 1952 13,0

Chipre 81,1 76,1 95,1 98,6 79 78 1960 1960 1963 16,1
Turquía 71,1 66,5 81,1 95,7 62 74 1930 1934 1935c 4,4
Siria 75,1 71,6 74,2 91,0 60 65 1949d,1953 1953 1973 12,0

Líbano 74,2 69,8 81,0 92,4 80 77 1952 1952 1991c 4,7
Jordania 72,9 69,9 84,7 95,1 79 77 1974 1974 1989c 7,3
Israel 81,7 77,6 95,6 98,3 93 89 1948 1948 1949 15,0

Palestina 74,0 70,9 87,4 96,3 81 78 .. .. .. ..
Egipto 72,1 67,7 43,6 67,2 .. .. 1956 1956 1957 3,8
Libia 76,2 71,6 70,7 91,8 100 93 1964 1964 .. 4,7

Túnez 75,4 71,2 65,3 83,4 76 73 1957d,1959 1957d,1959 1959 19,3
Argelia 72,4 69,8 60,1 79,5 72 76 1962 1962 1962c 5,3
Marruecos 71,9 67,5 38,3 63,3 54 62 1963 1963 1993 6,4

Elaboración propia. Fuente: PNUD PNUD UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD IPU
a. Referido al primer año en que fue elegida en el actual sistema parlamentario. b. Algunos de estos datos son estimas sujetas a revisión.  c. La fecha indica el primer año en que una mujer fue nominada al parla-
mento.  d. Primer reconocimiento parcial del derecho a voto o a ser elegida. e. Situación a 31 de enero de 2006. f. Último dato disponible de este período.  g. Datos de 2000/01.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F8 Género: desarrollo social

GRÁFICO F8 Educación (2000/03)
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Elaboración propia. Fuente: BM, UIT y UNCTAD.

Gastos en
Llamadas Llamadas tecnología
interna- interna- Abonados Inversiones de la infor-

Circulación Receptores Líneas cionales cionales a la Orde- Usuarios en mación y
diaria de de telefónicas salientes por entrantes telefonía nadores de telecomu- de las comu-

periódicos televisión principales habitante por habitante móvil personales Internet nicaciones nicaciones

por por por por por por % del
1.000 hab 1.000 hab 1.000 hab minutos minutos 1.000 hab 1.000 hab 1.000 hab millones $ PIB

2000 2003 2003 2001-2002a 2001-2002a 2003 2003 2003 2001-2002a 2003

Portugal 102 413 411 52 97 898 134 194 1.975 4,2
España 98 564 434 90 85 909 196 239 5.242 3,8
Francia 143 632 566 79 126 696 347 366 5.472 5,9

Italia 109 .. 484 82 96 1.018 231 337 7.289 4,1
Malta .. 566b 523b 110 175 700b 270b 303b 31 ..
Eslovenia 168 366 407 53 .. 871 301 376 150 4,9

Croacia 134 .. 417 82 96 584 174 232 182 7,5
Bosnia-Herzegovina 152 .. 245 24 .. 274 .. 26 64 ..
Serbia y Montenegro 107 .. 243 29 61 338 27 79 212 ..

Macedonia 54 .. 271 31 93 177 .. .. .. ..
Albania 35 318 83 20 130 358 12 10 32 ..
Grecia 153 519 454 78 89 902 82 150 1.232 4,3

Chipre .. 379b 688b 358 229 580b 215b 294b 99 ..
Turquía 111 423 268 10 17 394 45 85 198 7,3
Siria 20 182 123 10 19 65 19 .. 175 ..

Líbano 63 357 199 27 .. 227 81 117 .. ..
Jordania 74 177 114 37 44 242 45 81 193 8,8
Israel 290 330 458 180 123 961 243 301 1.441 7,9

Palestina .. 148 87 11 17 133 36 40 34 ..
Egipto 31 229 127 4 15 84 22 39 666 1,2
Libia 14 .. 136 8 .. 23 23 29 .. ..

Túnez 19 207 118 20 41 192 41 64 306 5,2
Argelia 27 114 69 46 8 16 ..
Marruecos 30 167 40 9 .. 243 20 33 644 5,6

Elaboración propia.  Fuente: BM BM/UIT BM/UIT UNCTAD UNCTAD BM/UIT BM/UIT BM/UIT UNCTAD BM
a. Último dato disponible de este período.  b. UNCTAD, 2005.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F9 Tecnología y comunicación

GRÁFICO F9 Tecnología de la información

Ordenadores personales (por 1.000 habitantes) (2003)
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Refugiados
Fuerzas

Transferencia de armas

Por país Por país armadas
convencionales

de asilo de origen
miles de

Importaciones Exportaciones Gastos militares

miles miles efectivos millones $ millones $ millones $ % del PIB

2004 2004 2003 2000/04d 2000/04d 2004 2003

Portugal (.) (.) 45 136 .. 3.115 2,1
España 6 (.) 151 986 479 9.565 1,2
Francia 131 (.) 259 204 6.358 46.174 2,6

Italia 12 (.) 194 1.594 1.252 27.759 1,9
Malta (.) (.) 2 (.) 10 36b 0,8b

Eslovenia 2 1 7 84 .. 465 1,5

Croacia 4 230 21 95 2 517b 2,1b

Bosnia-Herzegovina 23 300 25 (.) 2 185 2,9
Serbia y Montenegro .. .. .. 27 7 776 4,8g

Macedonia (.) 6 11 144 29 123 2,5
Albania (.) 10 22 8 .. 77a 1,2a

Grecia 3 (.) 171 5.263 10 7.120f 4,1

Chipre (.) (.) 10 131 .. 203 1,5
Turquía 2 186 515 3.298 117 10.142 4,9
Siria 4 20 297 447 .. 6.628f 7,1

Líbano 3 25 72 4 45 793 4,3
Jordania 1 1 101 851 72 849h 8,9h

Israel 4 1 168 1.678 1.258 10.738c 9,1c

Palestina 0 428 .. .. .. .. ..
Egipto 89 6 450 3.103 25 2.061c 2,6c

Libia 12 2 76 364 50 560 2,0

Túnez (.) 3 35 60 .. 403 1,6
Argelia 169 12 128 1.579 .. 2.523e 3,3e

Marruecos 2 1 196 296 .. 2.056 4,2

Elaboración propia. Fuente: PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. Se excluyen fuerzas paramilitares.  b. Se excluyen pensiones militares.  c. Se incluyen ayudas militares de EE UU. d. Suma de las exportaciones o importaciones de todo el período.  e. Cantidades referidas sólo al
gasto recurrente. f. Dato de 2003. g. Dato de 2002. h. Gastos referidos a defensa y seguridad. (.) Menos de la mitad de la unidad mostrada.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F10 Seguridad y gastos militares

GRÁFICO F10 Seguridad, gastos militares y fuerzas armadas (2003)
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los gastos recurrentes.
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TABLA F11 Producción y estructura económica

Crecimiento Participación en el PIB por sectores Índice de
promedio precios al 

PIB anual del PIB Agricultura Industria Servicios consumo

% crecimiento
millones $ % % % % medio anual

2003 1990-2003 2003 2003 2003 1990-2003

Portugal 147.899 2,6 4 29 67 4,0
España 838.652 2,8 3 30 67 3,5
Francia 1.757.613 1,9 3 24 73 1,6

Italia 1.468.314 1,6 3 28 69 3,3
Malta 7.000a 3,3a .. .. .. 2,8
Eslovenia 27.749 3,1 3 36 61 10,3

Croacia 28.797 1,7 8 30 62 52,8
Bosnia-Herzegovina 6.973 .. 15 32 53 ..
Serbia y Montenegro 20.729 1,4 .. .. .. ..

Macedonia 4.666 -0,1 12 30 58 7,1
Albania 6.124 4,6 25 19 56 19,2
Grecia 172.203 2,7 7 24 69 7,2

Chipre 14.300a 3,2a .. .. .. 3,4
Turquía 240.376 3,1 13 22 65 72,4
Siria 21.499 4,3 23 29 48 4,9

Líbano 19.000 4,6 12 20 68 ..
Jordania 9.860 4,6 2 26 72 3,0
Israel 110.227 4,3 .. .. .. 7,7

Palestina 3.454 -2,0 6 12 82 ..
Egipto 82.427 4,5 16 34 50 7,0
Libia 19.131 .. .. .. .. 3,5

Túnez 25.037 4,6 12 28 60 3,9
Argelia 66.530 2,4 10 55 35 12,7
Marruecos 43.727 2,7 17 30 53 3,1

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM
a. PNUD, 2005 (datos de las dos primeras columnas no comparables).  (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F11 Crecimiento económico (1990-2003)
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TABLA F12 Agricultura

Tierras Praderas Rendimiento
Superficie arables y y pastos Tierras Superficie Producción de la Uso

de Superficie cultivos perma- de cultivada de de producción de Población
tierras agrícolaa permanentes nentes regadío cereales cereales de cereales fertilizantes agrícola

% sobre el kg/ha de
miles ha miles ha miles ha miles ha total de miles ha miles tm kg/ha tierra miles

cultivos cultivable personas

2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2002 2003

Portugal 9.198 3.748 2.311 1.437 28,1 453 1.287 2.841 77 1.304
España 50.537 30.185 18.715 11.470 20,2 6.592 24.743 3.753 115 2.593
Francia 55.150 29.690 19.573 10.117 13,3 9.349 70.534 7.545 203 1.736

Italia 30.134 15.074 10.697 4.377 25,7 4.277 22.864 5.345 129 2.635
Malta 32 11 11 0 18,2 3 12 4.120 70 6
Eslovenia 2.027 510 202 308 1,5 101 586 5.822 353 27

Croacia 5.654 3.137 1.584 1.553 0,7 708 3.268 4.617 108 308
Bosnia-Herzegovina 5.121 2.148 1.101 1.047 0,3 342 1.159 3.386 30 168
Serbia y Montenegro 10.217 5.595 3.717 1.878 1,2 2.534 9.585 3.783 83 1.847

Macedonia 2.571 1.242 612 630 9,0 190 684 3.604 36 224
Albania 2.875 1.121 699 422 50,5 176 522 2.970 51 1.465
Grecia 13.196 8.431 3.831 4.600 37,9 1.276 4.584 3.593 105 1.331

Chipre 925 144 140 4 28,6 49 107 2.175 136 60
Turquía 78.356 39.180 26.013 13.167 20,0 13.996 33.967 2.427 61 20.630
Siria 18.518 13.759 5.421 8.338 24,6 3.178 5.249 1.652 60 4.737

Líbano 1.040 329 313 16 33,2 58 145 2.503 126 110
Jordania 8.878 1.142 400 742 18,8 101 91 897 84 570
Israel 2.214 570 428 142 45,3 82 294 3.567 192 153

Palestina 602 345 195 150 7,7 31 68 2.163 .. ..
Egipto 100.145 3.424 3.424 0 99,9 2.755 20.261 7.354 373 24.977
Libia 175.954 15.450 2.150 13.300 21,9 341 213 627 29 275

Túnez 16.361 9.784 4.930 4.854 8,0 1.596 2.155 1.350 21 2.311
Argelia 238.174 39.956 8.215 31.741 6,9 2.696 3.994 1.482 12 7.375
Marruecos 44.655 30.376 9.376 21.000 15,4 5.690 8.591 1.510 43 10.465

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”.  (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F12 Evolución de la población agrícola (1965-2003)
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TABLA F13 Ganadería

Existencias de animales vivos Comercio de animales vivosd

Vacuno,
caprino Aves de Equinos y Exporta- Importa-
y ovinoa Cerdos corralb camellosc Conejos Colmenas ciones ciones

miles miles miles miles miles miles miles $ miles $

2004 2004 2004 2004 2002 2004 2004 2004

Portugal 7.391 2.249 42.000 182 .. 300 22.194 159.063
España 32.158 24.895 129.902 488 2.500 2.250 336.984 360.802
Francia 29.677 15.004 264.810 380 13.500 1.150 1.924.859 277.617

Italia 15.599 8.972 125.000 323 67.000 900 35.524 1.623.332
Malta 39 77 1.010 2 180 7 1.696
Eslovenia 579 621 5.134 18 .. 210 3.184 14.434

Croacia 1.314 1.489 11.185 14 .. 119 1.396 76.423
Bosnia-Herzegovina 1.356 595 5.090 18 .. 84 83 32.860
Serbia y Montenegro 3.338 3.463 17.170 35 .. 307 2.415 8.679

Macedonia 1.688 158 2.725 57 .. 75 132 2.036
Albania 3.393 143 5.355 192 .. 111 0 3.317
Grecia 15.029 948 28.193 125 1.500 1.300 3.454 104.472

Chipre 810 498 3.870 7 150 50 1.868 1.414
Turquía 42.105 7 283.727 831 50 5.000 4.620 8.728
Siria 17.261 0 30.350 169 230 392 266.241 20.133

Líbano 850 15 35.000 37 .. 123 116 173.560
Jordania 2.100 .. 25.013 43 70 50 15.752 64.286
Israel 854 195 46.200 16 .. 73 8.130 17.837

Palestina 1.243 .. 12.700 0 .. 52 520 23.600
Egipto 17.146 31 115.150 3.268 9.250 1.590 13.973 28.484
Libia 5.895 .. 25.000 122 .. 37 9 1.729

Túnez 8.830 6 68.400 599 .. 140 40 12.643
Argelia 23.460 6 125.139 502 1.400 275 19 82.583
Marruecos 25.114 8 137.000 1.701 .. 570 2.390 17.443

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO
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 espe-
cificados.  (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F13 Aves de corral (millones) (2004)
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TABLA F14 Pesca

Comercio de pescado Disponibilidad
media

Pesca total
Pesca en el Producción

y derivados
anual de

Mediterráneo de la Expor- Impor- pescado y
marina continental y mar Negro acuicultura taciones taciones derivados

tm tm tm tm millones $ millones $ kg/persona Pescadores

2003 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2000

Portugal 213.323 1 8 7.829 299,7 947,5 59,3 25.021
España 887.618 8.710 92.181 313.288 1.889,5 3.852,9 47,5 75.434
Francia 699.891 2.130 48.011 245.846 1.088,6 3.206,5 31,3 26.113

Italia 293.325 4.379 275.268 191.632 424,4 2.906,0 26,2 48.770
Malta 1.138 0 1.138 881 17,9 21,0 50,2 ..
Eslovenia 1.087 195 1.087 1.353 6,0 31,8 7,7 231

Croacia 19.938 19 19.938 7.605 79,7 84,0 11,9 65.151
Bosnia-Herzegovina 0 2.000 0 6.635 0,4 19,7 4,4 3.500
Serbia y Montenegro 489 569 489 2.607 0,1 37,1 2,0 1.429

Macedonia 0 162 0 1.486 0,0 5,1 4,1 8.472
Albania 1.537 1.165 1.537 860 8,7 9,8 4,1 1.590
Grecia 90.221 3.166 85.472 101.209 226,0 379,6 23,3 19.847

Chipre 1.741 50 1.741 1.821 5,5 33,3 28,5 ..
Turquía 463.074 44.698 463.074 79.943 116,7 29,0 7,3 33.614
Siria 3.060 5.851 3.060 7.217 0,1 85,2 2,7 11.292

Líbano 3.613 285 3.613 790 0,2 46,0 12,2 9.825
Jordania 131 350 0 650 0,7 27,2 5,1 721
Israel 2.991 1.064 2.961 20.776 7,5 134,3 22,0 1.535

Palestina 1.508 0 1.508 0 .. .. 0,8 ..
Egipto 117.439 313.371 47.031 445.181 2,2 107,3 15,0 250.000
Libia 33.671 0 33.005 0 10,6 11,0 7,1 9.500

Túnez 89.518 859 89.518 2.130 93,8 18,6 11,1 50.815
Argelia 141.530 0 141.530 476 5,8 9,2 3,5 26.151
Marruecos 894.612 1.655 33.250 1.538 939,5 12,8 8,8 106.096

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
(..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F14 Principales países mediterráneos en pesca y producción acuícola (2003)
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Tasa de desempleo Distribución sectorial de la población activa

Total Mujeres Hombres Juvenil Agricultura Industria Servicios

% de % de % de
% de población población población % de % de % de

población activa activa activa población población población
activa femenina masculina 15-24 años activa activa activa

2002/03a 2002/03a 2002/03a 2002 2001 2001 2001

Portugal 6,3 7,2 5,5 12 12 35 53
España 11,0 15,0 8,2 22 6 32 62
Francia 9,9 11,1 9,0 20 2 24 74

Italia 8,7 11,6 6,7 26 5 32 63
Malta 7,2 9,0 6,4 .. 2 32 66
Eslovenia 6,1 6,4 5,7 16 11 38 51

Croacia 13,8 15,7 12,0 37 16 30 54
Bosnia-Herzegovina .. .. .. .. .. .. ..
Serbia y Montenegro 15,2 16,4 14,4 .. .. .. ..

Macedonia 37,2 37,8 36,7 .. .. .. ..
Albania 15,2 18,3 13,2 .. .. .. ..
Grecia 8,9 13,6 5,8 26 16 23 61

Chipre 4,7 6,2 3,5 7 9 23 68
Turquía 10,3 9,7 10,5 20 33 24 43
Siria 11,7 24,1 8,3 .. .. .. ..

Líbano .. .. .. .. .. .. ..
Jordania 13,2b 20,7 11,8 .. .. .. ..
Israel 10,7 11,3 10,2 19 19 24 57

Palestina 26,7 20,0 28,0 .. 13 29 58
Egipto 11,0 23,3 7,5 .. 30c 21c 49c

Libia .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 14,3 .. .. .. .. .. ..
Argelia 17,7 18,1 17,5 .. .. .. ..
Marruecos 11,9 13,0 11,5 .. .. .. ..

Elaboració propia. Fuente: OIT OIT OIT BM UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Último dato disponible de este período.  b. Datos del BM.  c. Datos de 1999.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F15 Empleo y desempleo

GRÁFICO F15 Desempleo (2002-2004)*
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* Último dato disponible de este período.
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Participación en el ingresoa

Relación
entre el 10 %20 % más Segundo Tercer Cuarto 20 % más

más rico Coeficientepobre 20 % 20 % 20 % rico
y el 10 % de

Años % % % % % más pobrea Gini

Portugal 1997 5,8 11,0 15,5 21,8 45,9 14,9 38,5
España 1990 7,5 12,6 17,0 22,6 40,3 9,0 32,5
Francia 1995 7,2 12,6 17,2 22,8 40,2 9,0 32,7

Italia 2000 6,5 12,0 16,8 22,8 42,0 11,7 36,0
Malta .. .. .. .. .. .. .. ..
Eslovenia 1998-99 9,1 14,2 18,1 22,9 35,7 5,9 28,4

Croacia 2001 8,3 12,8 16,8 22,5 39,6 7,2 29,0
Bosnia-Herzegovina 2001 9,5 14,2 17,9 22,6 35,8 5,5 26,2
Serbia y Montenegro .. .. .. .. .. .. .. ..

Macedonia 1998 8,4 14,0 17,7 23,2 36,7 6,7 28,2
Albania 2002 9,1 13,5 17,3 22,8 37,3 5,9 28,2
Grecia 1998 7,1 11,4 15,8 22,1 43,6 9,8 35,4

Chipre .. .. .. .. .. .. .. ..
Turquía 2000 6,1 10,6 14,9 21,7 46,7 13,3 40,0
Siria .. .. .. .. .. .. .. ..

Líbano .. .. .. .. .. .. .. ..
Jordania 1997 7,6 11,4 15,5 21,1 44,4 9,0 36,4
Israel 1997 6,9 11,4 16,3 21,1 44,3 11,8 35,5

Palestina .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 1999-2000 8,6 12,1 15,4 20,3 43,6 8,0 34,4
Libia .. .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 2000 6,0 10,3 14,8 21,6 47,3 13,7 39,8
Argelia 1995 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 9,6 35,3
Marruecos 1998-1999 6,5 10,6 14,8 21,5 46,6 11,9 39,5

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.

TABLA F16 Distribución de los ingresos

GRÁFICO F16 Desigualdad de ingresos entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre (1990-2002)*
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Elaboración propia. Fuente: BM.
(*) Último dato disponible de este período.
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Tasa de activi-
dad económi- Tasa de ocupación laboral
ca femenina Ingresos salariales
(≥15 años) Agricultura Industria Servicios percibidosb

como % mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres
de la tasa

% de % de % de % de % de % demasculina
empleo empleo empleo empleo empleo empleo

$ PPA $ PPA

2003 Períodoa femenino masculino femenino masculino femenino masculino 2003 2003

Portugal 72 2000/02 14 12 23 44 63 44 12.853 23.829
España 58 2000/02 5 8 15 42 80 50 13.854 31.322
Francia 78 2000/02 1 2 13 34 86 64 20.642 35.123

Italia 60 2000/02 5 6 20 39 75 55 17.176 37.670
Malta 38 1995/2002b 1 .. 21 .. 78 .. 9.893 25.525
Eslovenia 81 2000/02 10 10 29 46 61 44 14.751 23.779

Croacia 74 2000/02 15 16 21 37 64 47 8.047 14.351
Bosnia-Herzegovina 60 1990/97 16 9 37 54 47 37 3.759 8.229
Serbia y Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Macedonia 73 2000/02 25 23 30 36 45 41 4.861 8.725
Albania 74 1992/97 27 22 45 45 28 33 3.266 5.836
Grecia 60 2000/02 18 15 12 30 70 55 12.531 27.591

Chipre 63 1995/2002b 4 .. 13 .. 83 .. 11.864 25.260
Turquía 63 2000/02 56 24 15 28 29 48 4.276 9.286
Siria 38 1992/97 54 23 8 28 38 49 1.584 5.534

Líbano 40 1990/97 10 6 22 34 68 60 2.430 7.789
Jordania 36 1992/97 4 6 10 27 86 66 2.004 6.491
Israel 69 2000/02 1 3 12 34 87 63 14.159 25.969

Palestina 14 2000/02 26 9 11 32 63 59 .. ..
Egipto 46 2000/02 39 27 7 25 54 48 1.614 6.203
Libia 35 1990/97 28 7 5 27 67 66 .. ..

Túnez 48 1992/97 20 22 40 32 38 44 3.840 10.420
Argelia 41 1990/97 57 18 7 38 36 44 2.896 9.244
Marruecos 53 1998/2001 6 6 40 32 54 62 2.299 5.699

Elaboración propia. Fuente: PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD PNUD
a. Último dato disponible de este período.  b. Estimaciones elaboradas a partir de los datos más recientes disponibles del período 1991-2000.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F17 Género: actividad económica

GRÁFICO F17 Diferencias de ingresos entre géneros (en $ PPA y como factor*) (2003)
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Elaboración propia. Fuente: PNUD.
(*) El factor representa el número de veces que la media de ingresos de los hombres de un país es superior a la media de ingresos de las mujeres del mismo país.
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PIB por Impor-
Consumo según fuentes energéticasProducción Consumo Consumo unidad de tación

de de de energía uso de neta de combus-
energía energía per cápita energía energía tibles hidro-
miles miles $PPA % de la fósiles nuclear eléctrica renovables
tm eq tm eq kg eq por kg eq energía

petróleob petróleob petróleob petróleo utilizada % % % %

2002 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001

Portugal 3.643 26.392 2.546 6,9 86 86,9 0,0 4,9 8,2
España 31.737 131.558 3.215 6,5 76 80,7 13,1 2,8 3,4
Francia 134.379 265.881 4.470 5,8 49 53,2 40,8 2,4 3,6

Italia 26.590 172.720 2.994 8,5 85 94,5 0,0 2,4 3,1
Maltaa 0 738c 1.888c 5,0c .. .. .. .. ..
Eslovenia 3.379 6.951 3.486 5,1 51 69,8 19,7 4,7 5,8

Croacia 3.706 8.222 1.852 5,3 55 89,1 0,0 7,0 3,9
Bosnia-Herzegovina 3.318 4.324 1.052 5,3 23 86,1 0,0 9,8 4,1
Serbia y Montenegro 10.876 16.169 1.981 .. 33 88,5 0,0 6,4 5,1

Macedonia 1.572a,c 2.608a,c 1.282a,c 4,1a,c .. 91,2 0,0 2,1 6,7
Albania 771 1.944 617 6,7 60 72,1 0,0 19,6 8,3
Grecia 10.232 29.025 2.637 6,8 65 95,5 0,0 0,6 3,9

Chiprea 44c 2.453c 3.109c 8,3c .. 98,2 0,0 0,0 1,8
Turquía 24.432 75.418 1.083 5,7 68 87,0 0,0 2,9 10,1
Siria 36.706 18.054 1.063 3,2 -103 93,8 0,0 6,1 0,1

Líbano 192 5.369 1.209 3,8 96 97,0 0,0 0,5 2,5
Jordania 261 5.359 1.036 3,9 95 98,6 0,0 0,1 1,3
Israel 722 20.954 3.191 6,0 97 97,0 0,0 0,0 3,0

Palestina .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 59.766 52.393 789 4,6 -14 94,7 0,0 2,5 2,8
Libia 69.519 18.704 3.433 .. -272 99,1 0,0 0,0 0,9

Túnez 6.943 8.276 846 7,7 16 84,7 0,0 0,1 15,2
Argelia 150.292 30.845 985 5,6 -387 99,7 0,0 0,0 0,3
Marruecos 589 10.753 363 10,1 95 95,1 0,0 0,7 4,2

Elaboración propia. Fuente: BM BM 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 2001.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F18 Producción y consumo energético

GRÁFICO F18 Consumo energético (kg eq petróleo per cápita) (2002)
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Población
con acceso Producción Consumo de Fuentes de electricidada

a la de electricidad
electricidad electricidad per cápita hidroeléctrica carbón petróleo gas nuclear

% millardos kWh kWh % % % % %

2000 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

Portugal .. 45,7 4.000 17,1 33,3 25,0 19,8
España .. 242,7 5.048 9,5 34,0 11,8 13,3 26,0
Francia .. 554,8 6.606 10,9 4,5 0,8 4,2 78,7

Italia .. 277,5 4.901 14,2 14,6 31,6 35,8
Malta .. 1,9b 4.271b .. .. .. .. ..
Eslovenia .. 14,7 5.907 23,2 36,1 0,4 2,0 37,6

Croacia .. 12,2 2.855 43,9 17,3 18,2 20,7
Bosnia-Herzegovina .. 10,8 1.633 48,8 49,9 1,3
Serbia y Montenegro .. 33,2 2.869b 31,5 66,1 0,7 1,6

Macedonia .. 6,4b 2.798b .. .. .. .. ..
Albania .. 3,7 1.390 95,3 4,7
Grecia .. 53,9 4.231 5,2 64,1 16,0 13,1

Chipre .. 3,6b 4.360b .. .. .. .. ..
Turquía .. 129,4 1.458 26,0 24,8 8,3 40,6
Siria 85,9 26,9 1.000 39,7 25,2 35,2

Líbano 95,0 9,7 1.951 7,0 93,0
Jordania 95,0 8,1 1.317 0,7 90,9 8,4
Israel 100,0 45,4 5.857 0,0 77,4 22,5 0,1

Palestina .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 93,8 86,1 1.073 16,3 7,5 76,0
Libia 99,8 15,3 2.250 77,8 22,2

Túnez 94,6 11,8 1.019 0,6 10,2 89,0
Argelia 98,0 27,6 662 0,2 2,2 97,6
Marruecos 71,1 17,2 475 4,9 70,1 23,9

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM BM BM
a. Los porcentajes no siempre suman el 100% puesto que no se incluyen fuentes de electricidad renovables.  b. WRI, datos de 2001.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F19 Producción, consumo y acceso a la electricidad

GRÁFICO F19 Consumo de electricidad (1990-2001)
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Emisiones de CO2 Emisiones de CO2 por sectores

Intensidad
Per Participación de las Industria y Vehículos

Total cápita mundial emisiones construcción Transporte Electricidad de motorb

tm CO2
por millón por

millones tm tm % $ PPA % % % 1.000 hab

2002 2002 2000 2001 2000 2000 2000 2003

Portugal 68,1 6,6 0,3 371,5 21,3 30,5 35,5 459a

España 324,0 7,8 1,2 377,3 19,3 32,3 32,5 611
Francia 378,9 6,3 1,6f 265,8 21,6 39,3 12,0 652

Italia 449,9 7,8 1,9g 315,2 18,7 26,5 32,1 679
Malta 2,5 6,4 (.) 347,9 .. .. 67,0c 750
Eslovenia 15,9 8,1 0,1 492,7 19,5 26,6 37,6 500

Croacia 21,4 4,8 0,1 504,0 20,5 25,3 23,5 324
Bosnia-Herzegovina 14,0 3,6 0,1 673,3 14,4 12,7 63,2 299
Serbia y Montenegro 50,2 4,8 .. .. 16,6 12,4 61,1 170

Macedonia 8,3 4,1 (.) 743,1 12,3 11,7 70,5 170a

Albania 3,8 1,3 (.) 299,9 15,9 47,8 8,0 84
Grecia 95,5 8,6 0,4 530,5 12,5 22,7 51,5 513

Chipre 7,1 8,9 (.) 509,9 14,3c 28,6c 42,9c 615
Turquía 209,4 3,0 1,0 535,9 7,3 17,2 36,5 134
Siria 50,0 2,8 0,2 732,1 21,7 11,6 31,9 76

Líbano 16,7 4,8 0,1 888,7 18,8 27,8 40,6 519
Jordania 16,6 3,2 0,1 739,0 15,0 24,7 36,5 66a,d

Israel 66,5 10,5 0,3 523,5i 8,9 18,6 57,8 482

Palestina .. .. .. .. .. .. .. 156e

Egipto 137,9 2,0 0,6 546,6 30,6 22,4 27,5 64
Libia 52,2 9,5 0,2 .. 12,3 25,3 32,1 367

Túnez 22,0 2,3 0,1 314,2 23,7 22,8 34,6 109
Argelia 87,1 2,8 0,4 482,8 9,7 11,3 24,9 140
Marruecos 36,1 1,2 0,2 322,9 16,6 6,0 37,5 84

Elaboración propia. Fuente: WRI WRI PNUD WRI WRI WRI WRI Plan Bleu
a. Último dato disponible del período 1999-2002, BM.  b. No incluye motocicletas.  c. Datos de 1999. d. WRI.  e. Datos de 2000.  f. Incluye Mónaco.  g. Incluye San Marino.  (.) Menos de la mitad de la unidad
mostrada.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F20 Emisiones de CO2

GRÁFICO F20 Transporte y emisiones de CO2 (2002-2003)
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Elaboración propia. Fuente: FAO y UNPOP.
(*) Bangladesh tiene una dependencia hídrica mayor pero no se ha considerado para no perjudicar la comprensión del gráfico.

GRÁFICO F21 Disponibilidad y dependencia hídrica (2000-2002)
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TABLA F21 Agua

Recursos hídricos Consumo de agua

Procedentes Depen- Total Sobre Por sectores Producción
de otros dencia per Per total de agua

Nacionales países hídrica cápita Total cápita recursos Agrícola Doméstico Industrial desalinizada

millones
km3 km3 % m3 km3 m3 % % % % m3

2000 2000 2000 2002 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Portugal 38,0 30,7 44,7 6.859 11,3 1.126 16,4 78 10 12 ..
España 111,2 0,3 0,3 2.794 35,6 867 32,0 68 13 19 ..
Francia 178,5 25,2 12,4 3.439 40,0 675 19,6 10 16 74 ..

Italia 182,5 8,8 4,6 3.325 44,4 766 23,2 45 18 37 ..
Malta 0,1 0,0 0,0 129 0,1 150 120,0 25 74 1 31,4
Eslovenia 18,7 13,2 41,4 16.031 .. .. .. .. .. .. ..

Croacia 37,7 67,8 64,3 22.669 .. .. .. .. .. .. ..
Bosnia-Herzegovina 35,5 2,0 5,3 9.429 .. .. .. .. .. .. ..
Serbia y Montenegro 44,0 164,5 78,9 19.815 .. .. .. .. .. .. ..

Macedonia 5,4 1,0 15,6 3.147 .. .. .. .. .. .. ..
Albania 26,9 14,8 35,5 13.306 1,7 534 4,1 62 27 11 ..
Grecia 58,0 16,3 21,9 6.998 7,8 732 10,5 81 16 3 ..

Chipre 0,8 0,0 0,0 995 0,2 300 30,8 71 27 1 0,0
Turquía 227,0 2,3 1,0 3.439 37,5 567 16,4 74 15 11 0,5
Siria 7,0 19,3 73,3 1.622 20,0 1.202 76,0 95 3 2 0,0

Líbano 4,8 0,0 0,8 1.261 1,4 311 28,3 67 33 1 0,0
Jordania 0,7 0,2 22,7 179 1,0 204 115,9 75 21 4 2,0
Israel 0,8 0,9 55,1 276 2,0 319 122,2 63 31 7 ..

Palestina 0,8 0,0 1,2 .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 1,8 56,5 96,9 859 68,7 1.053 117,8 78 8 14 25,0
Libia 0,6 0,0 0,0 113 4,8 891 801,7 89 8 3 70,0

Túnez 4,2 0,4 9,0 482 2,7 281 59,9 82 16 2 8,3
Argelia 13,9 0,4 2,9 473 6,1 197 42,4 65 22 13 64,0
Marruecos 29,0 0,0 0,0 971 12,8 437 44,0 90 8 2 3,4

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAOa FAOa FAO FAO FAO FAO
a. Elaboración propia a partir de datos de la FAO. b. Último dato disponible de este período.  (..) Datos no disponibles.
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Elaboración propia. Fuente: WWF, PNUD y UNPOP.

TABLA F22 Medio natural

Áreas nacionales protegidas
Desiertos Producción

Área Área y tierras de leña para Marinas o Especies Especies Huella
total forestal secas combustible Terrestresc litoralesa conocidasb amenazadasb ecológica

miles miles % del % del miles % del
km2 km2 total total m3 total número número número hag/cápita

2003 2005 2005 2000 2003 2004 2004 2004 2004 2002

Portugal 92 38 41,1 2,2 600 4,4 26 606 30 4,2
España 505 179 35,5 2,6 2.055 8,0 38 647 40 4,9
Francia 552 156 28,2 2,0 2.500 3,0 83 665 31 5,6

Italia 301 100 33,1 3,3 5.814 7,2 55 610 27 4,0
Malta 0,3 .. .. 0,0 0 13,5 5 391 11 3,8
Eslovenia 20 13 62,3 10,0 725 14,4 2 437 14 3,5

Croacia 57 21 37,8 0,0 954 6,0 18 461 16 3,0
Bosnia-Herzegovina 51 22 42,7 0,0 1.316 0,5 .. 390 16 2,2
Serbia y Montenegro 102 27 26,4 16,4 2.097 3,2 2 477 20 2,5

Macedonia 26 9 35,3 100 699 7,1 380 18 2,2
Albania 29 8 27,1 37,9 221 2,0 7 376 10 1,4
Grecia 132 38 28,4 25,0 1.057 1,8 14 530 25 4,7

Chipre 9 2 18,7 100 3 8,3 5 370 14 5,7
Turquía 784 102 13,0 85,9 5.278 0,7 14 581 29 2,0
Siria 185 5 2,5 100 18 .. .. 432 14 1,7

Líbano 10 1 13,1 53,8 82 0,3 1 447 15 2,8
Jordania 89 1 0,9 100 253 10,2 1 490 21 1,6
Israel 22 2 7,7 100 2 18,4 19 649 31 4,8

Palestina 6 .. .. .. .. .. .. .. 4 ..
Egipto 1.001 1 0,1 100 16.792 4,6 17 599 23 1,4
Libia 1.760 2 0,1 100 536 0,1 3 413 12 3,2

Túnez 164 11 6,5 90,2 2.138 0,2 2 438 19 1,5
Argelia 2.382 23 1,0 97,6 7.545 5,1 4 472 23 1,5
Marruecos 447 44 9,8 89,0 298 0,8 4 559 25 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.  
(..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F22 Huella ecológica y desarrollo sostenible (2003)
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Elaboración propia. Fuente: Comisión Europea, Dirección General de Comercio.
(*) Se incluyen los cinco primeros exportadores mundiales y los cinco primeros mediterràneos.

TABLA F23 Comercio internacional

Inversiones 
Saldo de extranjeras directas

Expor- Impor- Tasa de Balanza cuenta Remesas de
taciones taciones cobertura comercial corrientec los inmigrantesb entradas salidas

% de expor-
millones $ millones $ % millones $ millones $ millones $ tacionesd millones $ millones $

2004 2004 2004 2002/04 2003 2004 2004 2004 2004

Portugal 33.014 49.210 67 -14.472 -8.437 .. .. 1.112 6.178
España 182.100 257.588 71 -54.718 -23.676 .. .. 18.361 54.246
Francia 425.312e 443.277e 96e -6.448 4.384 .. .. 24.318 47.802

Italia 344.786 346.070 100 2.451 -20.556 .. .. 16.815 19.262
Malta 2.712 3.847 70 -899 -271 .. .. 421 9
Eslovenia 15.570 17.013 92 -1.035 -99 .. .. 516 498

Croacia 8.022 16.583 48 -7.466 -2.085 .. .. 1.076 314
Bosnia-Herzegovina 1.901 5.909 32 -3.615 -2.038 .. .. 497 1
Serbia y Montenegro 2.800 10.330 27 -5.398 -2.121 .. .. 966 ..

Macedonia 1.661 2.875 58 -1.010 -279 .. .. 151 1
Albania 594 2.268 26 -1.419 -407 .. .. 426 ..
Grecia 14.996 51.559 29 -29.533 -11.225 .. .. 1.351 607

Chipre 1.155 5.730a 20a -3.815 -282 .. .. 1.146 630
Turquía 61.683 96.368 64 -22.949 -7.905 804 0,9 2.733 859
Siria 6.400 5.320 120 1.218 752 803 9,8 1.206 ..

Líbano 1.788 8.906 20 -6.055 -3.382 .. .. 288 45
Jordania 3.950 8.128 49 -3.049 963 2.287 38,2 620 0
Israel 38.520 42.380 91 -4.912 98 .. .. 1.619 3.037

Palestina .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 7.530 12.606 60 -5.916 3.743 3.341 12,6 1.253 159
Libia 20.200 7.504 269 8.963 .. .. .. 131 62

Túnez 9.685 12.738 76 -2.863 -730 1.432 10,8 639 4
Argelia 32.298 18.199 177 10.895 .. .. .. 882 258
Marruecos 9.660 17.621 55 -5.816 1.582 4.218 25,4 583 31

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTADf UNCTAD BM UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Excluidos gastos militares.  b. Incluye los envíos de los trabajadores, los salarios retribuidos y las transferencias de capitales.  c. Los datos de Chipre y Malta son de UNCTAD.  d. De bienes y servicios.  e. En los
datos de Francia se incluyen los de Guadalupe, la Guyana francesa, Martinica y Reunión.  f. Elaboración propia a partir de datos de la UNCTAD.  (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F23 Exportación de productos textiles a la UE*
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Exportaciones

Materias Minerales Productos Índice de con-
Productos primas y manufac- centración de

alimentarios agrícolas Combustibles metales turados Otros exportaciones

Año % del total % del total % del total % del total % del total % del total 2003

Portugal 2003 7,6 2,4 2,4 1,6 85,6 0,4 0,088
España 2003 15,0 1,2 3,2 2,0 77,1 1,5 0,123
Franciaa 2004 11,2 1,0 3,0 2,2 82,3 0,3 0,085

Italia 2004 6,6 0,6 2,4 1,5 87,5 1,4 0,057
Malta 2002 6,2 0,0 5,7 0,2 87,7 0,2 0,463
Eslovenia 2003 3,5 1,2 1,4 3,8 89,9 0,2 0,108

Croacia 2004 9,0 3,6 11,3 3,4 72,5 0,2 0,118
Bosnia-Herzegovina 2004 5,2 13,7 9,3 20,0 51,2 0,6 0,182
Serbia y Montenegro 2002 23,1 4,0 3,4 12,1 57,3 0,1 0,090

Macedonia 2004 15,3 1,0 4,7 2,2 76,6 0,2 0,165
Albania 2004 5,7 4,5 2,6 5,5 81,5 0,2 0,269
Grecia 2004 20,0 3,0 6,9 9,1 58,5 2,5 0,093

Chipre 2004 23,7 0,6 7,2 3,8 64,6 0,1 0,195
Turquía 2003 10,0 1,1 2,1 2,2 84,3 0,3 0,090
Siria 2003 14,0 3,0 71,3 0,9 10,7 0,1 0,610

Líbano 2003 14,9 1,4 0,2 7,4 52,2 23,9 0,209
Jordania 2004 14,3 0,3 1,1 12,0 70,9 1,4 0,146
Israel 2003 4,5 1,0 0,4 1,3 92,6 0,2 0,337

Palestina .. .. .. .. .. .. 0,826
Egipto 2003 8,4 6,8 43,1 3,1 30,5 8,1 0,323
Libia 1990 0,4 0,2 94,4 0,3 4,7 0,0 0,814

Túnez 2003 7,6 0,9 8,6 1,5 81,4 0,0 0,170
Argelia 2004 0,2 0,0 98,2 0,4 1,2 0,0 0,598
Marruecos 2003 21,4 1,8 2,6 7,1 66,9 0,2 0,164

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. En los datos de Francia se incluyen los de Guadalupe, la Guyana francesa, Martinica y Reunión.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F24 Exportaciones

GRÁFICO F24 Exportaciones (2003)
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Elaboración propia. Fuente: UNCTAD.

Importaciones

Materias Minerales Productos Índice de con-
Productos primas y manufac- centración de

alimentarios agrícolas Combustibles metales turados Otros importaciones

Año % del total % del total % del total % del total % del total % del total 2003

Portugal 2003 12,6 2,1 10,2 2,3 72,5 0,3 0,066
España 2003 10,0 1,6 10,3 2,8 74,3 1,0 0,083
Franciaa 2004 8,2 1,5 10,8 2,6 76,7 0,2 0,064

Italia 2004 9,2 2,8 9,6 4,1 69,6 4,7 0,087
Malta 2002 11,5 0,6 8,4 0,8 77,8 0,9 0,246
Eslovenia 2003 5,9 3,0 7,8 4,7 78,4 0,2 0,058

Croacia 2004 8,4 1,4 12,0 2,1 76,0 0,1 0,071
Bosnia-Herzegovina 2004 19,9 1,3 11,2 2,4 64,7 0,5 0,056
Serbia y Montenegro 2002 11,4 2,0 17,0 2,7 66,9 0,0 0,076

Macedonia 2004 13,8 1,4 13,1 2,3 57,7 11,7 0,176
Albania 2004 19,3 1,1 7,7 1,7 70,2 0,0 0,062
Grecia 2004 11,3 1,3 12,7 2,8 71,6 0,3 0,106

Chipre 2004 12,0 1,2 12,0 1,1 72,3 1,4 0,085
Turquía 2003 4,0 3,5 16,8 5,3 66,1 4,3 0,073
Siria 2003 18,9 4,2 3,7 2,7 70,5 0,0 0,068

Líbano 2003 18,1 1,5 15,7 2,3 60,1 2,3 0,126
Jordania 2004 17,0 1,4 19,2 2,0 57,3 3,1 0,104
Israel 2003 6,1 1,1 11,0 1,8 79,4 0,6 0,200

Palestina .. .. .. .. .. .. 0,907
Egipto 2003 24,9 4,6 5,2 2,8 48,4 14,1 0,131
Libia 1990 22,9 1,6 0,3 1,1 73,8 0,3 0,078

Túnez 2003 9,1 3,0 6,9 2,7 78,1 0,2 0,078
Argelia 2004 21,9 1,9 1,4 1,3 73,5 0,0 0,082
Marruecos 2003 11,0 3,3 15,6 2,8 67,1 0,2 0,073

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. En los datos de Francia se incluyen los de Guadalupe, la Guyana francesa, Martinica y Reunión.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F25 Importaciones

GRÁFICO F25 Importaciones (2003)
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TABLA F26 Turismo en el Mediterráneo

Salidas
Llegadas de de turistas Noches Ingresos
turistas por por país en país por turismo Gastos del

país de destino de origen de destino internacional turismo internacional

tasa de % en el Me- % %
cambio % miles diterráneo miles miles millones $ exportaciones millones $ importaciones

2004/03 2004 2004 2003 2004 2004 2003 2003 2003

Portugal -0,8 11.617 4,7 .. 23.922 7.788 17,7 3.253 6,0
España 3,4 53.599 21,5 4.094 209.931 45.248 19,4 10.544 4,2
Francia 0,1 75.121 30,1 17.426 561.294 40.842 .. .. ..

Italia -6,4 37.071 14,9 26.817 139.653a 35.656 8,9 23.724 6,6
Malta 6,1 1.156 0,5 .. 11.115a 779 .. .. ..
Eslovenia 9,2 1.499 0,6 2.114 4.198 1.630 9,1 809 5,1

Croacia 6,8 7.912 3,2 .. 42.516 7.074 44,1 709 4,1
Bosnia-Herzegovina 15,0 190 0,1 .. 419a 490 12,5 98 1,7
Serbia y Montenegro 20,6 580 0,2 .. 2.075 220 2,4 .. ..

Macedonia 4,8 165 0,1 .. 361 72 3,9 71 2,8
Albania 2,4 42 0,0 .. .. 735 46,0 507 19,6
Grecia -1,5a 13.969a 5,6 .. .. 12.872 29,4 2.439 4,9

Chipre 2,0 2.349 0,9 .. 13.637 2.096 .. .. ..
Turquía 26,1 16.826 6,7 5.928 49.728 15.888 .. .. ..
Siria .. 3.032 1,2 3.932 .. 2.220 .. .. ..

Líbano 25,8 1.278 0,5 .. .. 1.278 33,1 .. ..
Jordania 21,2 2.853 1,1 1.533 .. 826 22,3 573 8,4
Israel 41,6 1.506 0,6 3.299 5.040 2.386 5,6 3.342 7,5

Palestina 0,0a 40a 0,0 .. 239a 4a .. .. ..
Egipto 17,1a 5.746a 2,3 3.644 .. 6.125 23,4 1.465 7,5
Libia 5,2a 142a 0,1 .. .. 79a .. .. ..

Túnez 17,3 5.998 2,4 2.274 .. 1.910 17,6 355 3,0
Argelia 5,8 1.234 0,5 1.254 .. 112a .. 248 ..
Marruecos 15,5 5.501 2,2 1.694 18.190a 3.921 26,7 845 5,3

Elaboración propia. Fuente: OMT OMT OMT BM UNCTAD OMT BM BM BM
a. Datos de 2003.  (..) Datos no disponibles

GRÁFICO F26 Turismo en el Mediterráneo (% del total) (2004)
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Elaboración propia. Fuente: OCDE.

Ayuda Oficial de los países donantes Ayuda Oficial para el Desarrollo o Ayuda Oficial
para el Desarrollo en los países receptoresa

millones $ % RNB $ per cápita millones $ % RNB $ per cápita

2004 2004 2004 2004 2003 2004

Portugal 1.031 0,63 98
España 2.437 0,24 57
Francia 8.473 0,41 140

Italia 2.462 0,15 42
Malta 6 0,2 15
Eslovenia 62 0,2 31

Croacia 121 0,4 26
Bosnia-Herzegovina 671 7,4 172
Serbia y Montenegro 1.170 6,5 111

Macedonia 248 5,8 124
Albania 362 6,0 117
Grecia 465 0,23 42

Chipre 60 0,1 75
Turquía 257 0,1 4
Siria 110 0,8 6

Líbano 265 1,1 74
Jordania 581 12,2 102
Israel 479 0,4 71

Palestina 1.136 25,3 307
Egipto 1.458 1,2 20
Libia 18 0,1 3

Túnez 328 1,2 32
Argelia 313 0,4 10
Marruecos 706 1,3 22

Elaboración propia. Fuente: OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE
a. Según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE no se puede hablar de AOD en Israel, Libia, Eslovenia, Chipre y Malta, pero sí de Ayuda Oficial, países que se incluyen en la parte II de la lista de paí-
ses receptores de ayudas del CAD.

TABLA F27 Ayuda oficial

GRÁFICO F27 Distribución de la AOD por regiones (%) (2003/2004)
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Deuda externa Servicio de la deuda

% del % de
millones $ % del RNB $ per cápita millones $ RNB exportaciones $ per cápita

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Portugal .. .. .. .. .. .. ..
España .. .. .. .. .. .. ..
Francia .. .. .. .. .. .. ..

Italia .. .. .. .. .. .. ..
Malta .. .. .. .. .. .. ..
Eslovenia .. .. .. .. .. .. ..

Croacia 23.452 102 5.330 1.052 4,4 7,9 239
Bosnia-Herzegovina 2.920 37 695 90 1,4 4,2 21
Serbia y Montenegro 14.885 83 1.418 521 3,3 16,9 50

Macedonia 1.837 40 875 115 2,8 7,4 55
Albania 1.482 20 463 33 0,6 2,9 10
Grecia .. .. .. .. .. .. ..

Chipre .. .. .. .. .. .. ..
Turquía 145.662 81 2.043 10.286 5,2 17,1 144
Siria 21.566 111 1.212 222 1,1 3,0 12

Líbano 18.598 110 5.026 2.876 15,8 73,2 777
Jordania 8.337 84 1.516 1.039 10,6 20,4 189
Israel .. .. .. .. .. .. ..

Palestina .. .. .. .. .. ..
Egipto 31.383 31 436 2.535 2,7 11,0 35
Libia .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 15.502 75 1.582 1.399 6,3 13,7 143
Argelia 23.386 40 735 3.634 5,9 .. 114
Marruecos 18.795 47 614 3.428 8,7 25,7 112

Elaboración propia. Fuente: BM BMa BMa BMa BM BM BMa

a. Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial y UNPOP.  (..) Datos no disponibles.

TABLA F28 Deuda externa

GRÁFICO F28 Servicio de la deuda y gasto público en salud
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Países con mayor deuda externa* (2003)

Brasil China Federación
Rusa

Argentina Turquía México Indonesia India
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175.257
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145.662 140.004 134.389

113.467

235.431

Elaboración propia. Fuente: BM.
(*) No existen datos para los países desarrollados.
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Abonados a la telefonía móvil
Usuarios de teléfonos móviles que, sus-
critos a un servicio de telefonía móvil pú-
blico automático, usan la tecnología ce-
lular que proporciona el acceso a la red
telefónica pública.

Año en que la mujer obtiene el
derecho a ser elegida
Los datos se refieren al año en que se
reconoció a las mujeres el derecho a ser
elegidas con carácter universal e igua-
litario. En los casos en que figuran dos
años, el primero se refiere al primer re-
conocimiento parcial del derecho a ser
elegidas.

Año en que la mujer obtiene el
derecho a voto
Los datos se refieren al año en que se
reconoció a las mujeres el derecho al
voto con carácter universal e igualitario.
En los casos en que figuran dos años,
el primero se refiere al primer recono-
cimiento parcial del derecho a voto.

Área forestal
Conjunto de todas las tierras con pobla-
mientos naturales o artificiales de árbo-
les, sean éstos productivos o no.

Áreas nacionales protegidas
Áreas de tierra o mar especialmente
dedicadas a la protección y manteni-
miento de la biodiversidad, de los recur-
sos naturales y culturales asociados, y
gestionada a través de instrumentos le-
gales u otros. Según los criterios de la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN),
incluye el conjunto de reservas natura-
les, áreas vírgenes, parques naciona-

les, monumentos naturales, áreas de
gestión de hábitats y especies, y paisa-
jes terrestres y marinos protegidos de
cada país.

Área total
Extensión del país en su totalidad, inclu-
yendo la superficie ocupada por las
aguas interiores.

Ayuda Oficial
Desembolso oficial de los países do-
nantes a países y territorios de la parte
II de la lista de receptores del Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD). Dichas ayu-
das se proporcionan según términos y
condiciones similares a las de la AOD.

Ayuda Oficial para el Desarrollo
(AOD)
Desembolso neto de donaciones y prés-
tamos otorgados bajo términos financie-
ros concesionales por organismos ofi-
ciales de países miembros del Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Or-
ganización 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 econó-
mico y el bienestar, incluyendo coope-
ración y asistencia técnica.

Balanza comercial
Cuenta que recapitula las importaciones
y exportaciones de una economía duran-
te cierto período de tiempo a fin de re-
flejar el saldo correspondiente. Los va-
lores negativos indican un déficit en la
balanza comercial.

Científicos e ingenieros en I+D
Profesionales que han recibido una pre-
paración de nivel terciario para trabajar
en cualquier campo de la ciencia.

Circulación diaria de periódicos
Número de periódicos publicados al
menos cuatro veces por 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 estima-
ciones del comercio no registrado que,
en enormes cantidades, cruza las fron-
teras de algunos países.

Comercio de cereales
Los datos, obtenidos de la FAO, han
sido proporcionados por los respec-
tivos Gobiernos en respuesta a los
cuestionarios enviados por la propia
FAO.

Comercio de pescado y derivados
Valor asociado a las exportaciones e
importaciones de pescado vivo, fres-
co, congelado, enfriado, seco, sala-
do, ahumado o enlatado, así como los
productos derivados del pescado. In-
cluye pescado marino, de aguas con-
tinentales, de acuicultura, moluscos y
crustáceos.

Definiciones
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Consumo de agua
Total de agua utilizada por los huma-
nos en un año, sin contar las pérdidas
de evaporación producidas en los pan-
tanos. Incluye las aguas de fuentes sub-
terráneas no renovables, de ríos pro-
cedentes de otros países y de plantas
desaladoras.

Consumo de electricidad per
cápita
Producción bruta por habitante. Inclu-
ye el consumo de estaciones auxiliares
y las pérdidas en los transformadores
considerados parte integral de la cen-
tral. También comprende el total de
energía eléctrica producida por insta-
laciones 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 in-
tercambios de stocks, menos las ex-
portaciones y aportes de combustibles
a los barcos y aviones comprometidos
dentro del transporte internacional. Se
presenta también el consumo por habi-
tante, así como según las fuentes de
procedencia. Por origen, los combusti-
bles fósiles incluyen el consumo ener-
gético del petróleo, gas natural, carbón
y derivados. Para la energía de origen nu-
clear se asume una eficiencia del 33
% (media europea). La hidroeléctrica
excluye el consumo del bombeo utiliza-
do. Como fuentes renovables se inclu-
yen las modernas (viento, mareas, olas,
solar fotovoltaica y termal, biogás y ge-
otérmicas, y combustibles procedentes
de la biomasa como el etanol) y las tra-
dicionales (biomasa sólida, incluyendo
madera, y restos vegetales y animales,
entre otros).

Crecimiento del PIB
Medida del crecimiento de una econo-
mía, obtenida a través del cambio del PIB
a lo largo del tiempo, calculado a pre-
cios constantes.

Densidad de población
Relación que se obtiene de dividir la
población media anual de un país por su

superficie de tierras expresada en kiló-
metros cuadrados.

Dependencia hídrica
Porcentaje de agua disponible en un
país proveniente de otro.

Desiertos y tierras secas
Conjunto de la superficie de tierras se-
miáridas (tierras secas), áridas e hipe-
ráridas (desierto) que posee un país.

Deuda externa
Suma de la deuda pública, con garan-
tía pública y privada a largo plazo sin ga-
rantía, el uso del crédito del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y la deuda a
corto plazo.

Disponibilidad media anual de
pescado y derivados por
habitante
Se calcula a partir de la disponibilidad
de pescado y sus derivados para el
consumo humano, dividiendo por la po-
blación total presente dentro de las fron-
teras geográficas de un país determina-
do, 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 con-
sumo humano, expresada en kilocalorí-
as por persona y día. A nivel nacional se
calcula como los alimentos que quedan
para el consumo humano después de ha-
ber restado todo el consumo no alimen-
tario (exportaciones, piensos, utilización
industrial, semillas y desperdicios).

Distribución sectorial de la
población activa
Porcentaje de la mano de obra emple-
ada en los distintos sectores económi-
cos: agricultura, industria y servicios.

Duración de la escolaridad
obligatoria
Número de años, dentro de una deter-

minada franja de edad, que niños y jó-
venes están legalmente obligados a
asistir al colegio.

Emisiones de dióxido de carbono
(CO2)
Emisiones de dióxido de carbono pro-
ducidas en la combustión de todos los
combustibles fósiles usados por un país.

Emisiones de dióxido de carbono
(CO2) por sectores
Muestra la proporción de las emisiones
de CO2 procedentes de combustibles
fósiles en los sectores del transporte, la
industria y la producción de electrici-
dad. El transporte incluye las emisio-
nes procedentes de todas las formas de
transporte por carretera, ferrocarril y
aire, incluidos los vehículos agrícolas
que circulen por carretera. Se excluyen
los trayectos internacionales de barcos
y aviones. El sector industrial y de la
construcción incluye las emisiones del
conjunto de industrias y de la construc-
ción. El sector de la electricidad inclu-
ye las emisiones procedentes de la ge-
neración de electricidad pública, así
como centrales térmicas.

Equivalente de petróleo
Todos los valores de producción y con-
sumo de energía presentados están cal-
culados y son divulgados por la Agen-
cia Internacional de la Energía (AIE),
que utiliza como unidad de medida la to-
nelada métrica de equivalente de petró-
leo basada en el contenido calorífico
de los productos energéticos. Una to-
nelada métrica de equivalente de petró-
leo se define como 107 kilocalorías o
11.628 gigawats-hora (GWh). Esta can-
tidad de energía es prácticamente igual
a la cantidad de energía contenida en
una tonelada de petróleo crudo.

Especies amenazadas
Incluye todas las especies listadas, se-
gún la Unión Mundial para la Naturale-
za (UICN), como «vulnerables, en peli-
gro, o en peligro crítico», pero excluye
las especies introducidas, aquellas cuyo
estatus es insuficientemente conocido,
las especies extinguidas y las de esta-
tus aún no asignado. Solamente se han
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tenido en cuenta los mamíferos (exclu-
yendo los marinos) y los pájaros (sólo ni-
dificantes, excluyendo los invernantes
o en migración).

Especies conocidas
Número total de especies en un país de-
terminado. Sólo se han tenido en cuen-
ta los mamíferos (excluyendo los marinos)
y los pájaros (sólo nidificantes, exclu-
yendo los invernantes o en migración).

Esperanza de vida al nacer
Número de años que viviría un recién na-
cido si los patrones de mortalidad exis-
tentes en el momento de su nacimien-
to permanecieran estáticos durante toda
su vida.

Existencias de animales vivos
Se incluyen todos los animales domés-
ticos sea cual fuere su edad, lugar, o la
finalidad de su cría. La FAO ha realiza-
do estimaciones para los países que no
han comunicado datos, así como para
los que envían estadísticas parciales.

Exportaciones
Valor de todos los bienes proporciona-
dos por una economía al resto del mun-
do. Se excluye la mano de obra y los in-
gresos en concepto de propiedad, así
como los pagos de transferencias.

Fuentes de electricidad
Fuentes de energía utilizadas para ge-
nerar electricidad: hidroeléctrica, car-
bón, petróleo, gas y nuclear.

Fuerzas armadas
Fuerzas estratégicas, terrestres, navales,
aéreas, de mando y de apoyo. Se inclu-
yen también las fuerzas paramilitares
como la gendarmería, los servicios adua-
neros y la guardia fronteriza, si están
entrenadas en la táctica militar.

Fumadores
Porcentaje de hombres y mujeres que
fuman cigarrillos. El rango de edad va-
ría entre países pero en la mayoría es de
quince años o más.

Gasto público en educación
Gastos de capital (gastos de construc-
ción, renovación, reparaciones importan-
tes y compra de equipos pesados o ve-
hículos) y gastos corrientes (gastos en
bienes y servicios consumidos durante el
año en curso y que deben renovarse al
año siguiente). Cubre gastos como los
salarios y prestaciones del personal, ser-
vicios contratados o adquiridos, libros y
material didáctico, servicios de bienestar
social, mobiliario y equipamiento, repara-
ciones 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 exter-
nas (incluidas donaciones de agencias
internacionales y organizaciones no gu-
bernamentales), y fondos sociales u
obligatorios del seguro médico.

Gastos del turismo internacional
Gastos en otros países de los viajeros
de un país determinado, incluidos los pa-
gos a empresas de transporte extranje-
ras para el transporte internacional. Pue-
de incluir los gastos de los viajeros de
un solo día. El porcentaje que repre-
senta respecto a las importaciones se
calcula como una ratio de las importa-
ciones de bienes y servicios.

Gastos en I+D
Gastos actuales y de capital en activi-
dades creativas y sistemáticas que au-
mentan el stock de conocimientos. Se
incluyen la investigación fundamental y
aplicada y el trabajo de desarrollo expe-
rimental que conduzca a nuevos dispo-
sitivos, productos o procesos.

Gastos en tecnología de la
información y de las
comunicaciones
Gastos internos y externos en tecnolo-
gía de la información, y gastos en tele-
comunicaciones y otras infraestructu-
ras de oficinas.

Gastos militares
Total de los gastos efectuados por el

ministerio de Defensa y otros ministe-
rios en el reclutamiento y entrenamien-
to del personal militar, así como en la
fabricación y adquisición de suministros
y equipos militares. La asistencia mili-
tar se incluye en los gastos del país do-
nante.

Huella ecológica
Medida del uso de los recursos natura-
les renovables por parte de la humani-
dad. Para una población determinada, se
define como el área total de tierras y
aguas biológicamente productivas re-
querida para producir los recursos con-
sumidos, mantener el consumo ener-
gético, dar espacio para infraestructuras
y asimilar los residuos generados por la
población. La unidad utilizada para me-
dir la huella ecológica es la hectárea
global (hag), que se define como una
hectárea cuya productividad biológica es
igual al promedio mundial.

IDH (ver Índice de Desarrollo
Humano)

Importación neta de energía
Muestra el grado de uso de energía por
parte de una economía y en cuánto ex-
cede a su producción doméstica. Los
países de alto ingreso suelen ser impor-
tadores netos mientras que la mayoría
de países suministradores de energía
son de ingreso medio.

Importaciones
Valor de todos los bienes recibidos por
una economía del resto del mundo. Que-
dan excluidos la mano de obra y los in-
gresos en concepto de propiedad, así
como los pagos de transferencias.

Índice de concentración de
exportaciones
Se utiliza el índice de Herfindah-Hirs-
chmann normalizado para obtener valo-
res comprendidos entre 0 y 1 (concen-
tración máxima). Mide el grado de
concentración de los mercados, y para
su cálculo se tienen en cuenta los dis-
tintos grupos de productos exportados
según la Clasificación tipo para el Co-
mercio Internacional (CTCI).
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Índice de concentración de
importaciones
Se utiliza el índice de Herfindah-Hirs-
chmann normalizado para obtener valo-
res comprendidos entre 0 y 1 (concen-
tración máxima). Mide el grado de
concentración de los mercados, y para
su cálculo se tienen en cuenta los dis-
tintos grupos de productos importados
según la Clasificación tipo para el Co-
mercio 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), sa-
lud (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 fecun-
didad del momento.

Índice de fecundidad adolescente
Número de nacimientos por cada 1.000
mujeres de edades comprendidas en-
tre los quince y los diecinueve años.

Índice de mortalidad materna
Cantidad anual de defunciones de mu-
jeres por causas relacionadas con el
embarazo, por cada 100.000 nacidos
vivos.

Índice de precios al consumo
Índice que refleja los cambios en el cos-
te para el consumidor medio en la ad-
quisición de una cesta de bienes y ser-
vicios, que puede ser fijada o puede
cambiar a intervalos específicos; por
ejemplo, anualmente. Normalmente se
utiliza la fórmula de Laspeyres.

Ingresos por turismo
internacional
Ingresos recibidos en un país determi-

nado procedentes de los visitantes, in-
cluidos los pagos a empresas de trans-
porte nacionales para el transporte in-
ternacional. También se incluyen los
prepagos de bienes y servicios recibi-
dos en el país de destino. Puede abar-
car los ingresos por visitantes de un
solo día. El porcentaje que representa
respecto a las exportaciones se calcu-
la como un ratio de las exportaciones de
bienes y servicios.

Ingresos salariales percibidos
Cálculo aproximado basado en la rela-
ción entre los sueldos no agrícolas fe-
meninos respecto a los sueldos no agrí-
colas masculinos, la proporción de
mujeres y hombres en la población eco-
nómicamente activa, el total de la pobla-
ción femenina y masculina y el PIB per
cápita.

Inmigrantes
Estimaciones hechas a mitad de año
de las personas nacidas fuera del país
dado. Se presentan los datos en valo-
res absolutos y en porcentajes respec-
to a la población del país de acogida.

Intensidad de las emisiones
Cantidad media de CO2 emitida por
unidad de ingresos generados por una
determinada economía.

Inversiones en
telecomunicaciones
Gastos asociados a la adquisición de
equipamientos e infraestructuras de te-
lecomunicación (comprendidos los te-
rrenos, 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 destina-
das a obtener un interés empresarial
duradero en una empresa que opere
en una economía distinta a la del inver-
sor. Es la suma del capital en acciones,
la reinversión de las ganancias, otros ca-
pitales a largo plazo y el capital a cor-
to plazo.

Líneas telefónicas principales
Líneas telefónicas que conectan el equi-
po del cliente con la red telefónica pú-
blica 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 pe-
ríodo no superior a un año, y cuyo prin-
cipal motivo de visita no sea realizar
una actividad remunerada en el país vi-
sitado.

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 participa-
ción de la mujer en los escaños de am-
bas cámaras.

Niños con peso inferior al normal
para su edad
Porcentaje de niños menores de cinco
años cuyo peso y altura por edad está
dos veces por debajo de la desviación
estándar con respecto a la media para
este grupo de edad. La población de re-
ferencia es la población infantil de los EE
UU, que se asume que está bien ali-
mentada.

Noches en país de destino
Número de noches que los turistas no
residentes pasan dentro del país de-
clarante, sea cual sea el tipo de estable-
cimiento turístico.

Número neto de migrantes
Entradas de inmigrantes en un país de-
terminado, menos las salidas de emi-
grantes de dicho país. Los datos son es-
timaciones y representan el número total
neto para el período 2000-2005.

Ordenadores personales
Ordenadores independientes en uso
destinados a ser utilizados por un úni-
co usuario a la vez.
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Participación en el ingreso
En las encuestas por hogares que se re-
alizan en los diversos países para deter-
minar la distribución del ingreso, se ha-
cen cinco divisiones (o quintiles), de
menor a mayor ingreso. Los dos quinti-
les inferiores (40 %) se consideran los
más pobres. También se hace una rela-
ción entre el 10 % más rico y el 10 %
más pobre para conocer el grado de
desigualdad en el ingreso.

Participación en el PIB por
sectores
La contribución de los distintos secto-
res económicos en el PIB se determi-
na a partir del valor añadido determina-
do 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 se dispo-
ne de los datos). 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 se dispo-
ne de los datos). Los datos se refieren a
la captura por parte de la flota de un país
en cualquier lugar del mundo. La pesca
marina se desarrolla en mares u océa-
nos, mientras que la continental tiene lu-
gar en ríos, marismas y lagos interiores.

Pescadores
Número de personas empleadas en pes-
ca comercial y de subsistencia (tanto el
personal de tierra como el embarcado)
que trabajan en aguas dulces, salobres,
áreas marinas o en actividades de acui-
cultura.

PIB (ver Producto Interior Bruto)

PIB por unidad de uso de energía
Indicador de eficiencia energética. Las
diferencias temporales y entre países

reflejan, en parte, cambios económicos
estructurales, cambios en la eficiencia
de determinados sectores y diferencias
en el uso de combustibles.

Población agrícola
Personas que dependen para su sub-
sistencia de la agricultura, la caza, la
pesca o la silvicultura. Esta estimación
comprende todas las personas que des-
empeñan una actividad agrícola y sus
dependientes sin actividad laboral.

Población con acceso a agua
potable
Porcentaje de la población que tiene
acceso razonable a cualquiera de los si-
guientes tipos de fuentes de agua po-
table: conexiones en la vivienda, fuen-
tes públicas, pozos perforados, pozos
excavados protegidos, manantiales pro-
tegidos y depósitos de agua de lluvia.
Se define como acceso razonable la
disponibilidad de al menos veinte litros
por persona y día de una fuente situa-
da en un radio de un kilómetro de dis-
tancia desde la vivienda del usuario.

Población con acceso a
instalaciones de saneamiento
mejoradas
Porcentaje de la población con acceso
a instalaciones adecuadas para la eli-
minación de excrementos, como la co-
nexión a desagües o sistemas de fosa
séptica, letrinas de cisterna, letrinas de
fosa simple o letrinas de fosa ventilada
mejoradas. Se considera que un siste-
ma de eliminación de excrementos es
adecuado si es privado o compartido
(pero no público), y si permite evitar efi-
cazmente que las personas o animales
entren en contacto con los excrementos.

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 dispo-

ne por lo menos de los veinte medica-
mentos más esenciales (aquellos que sa-
tisfacen las necesidades médicas de la
mayoría de la población), de forma con-
tinua 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 pobla-
ción que vive dentro de la zona coste-
ra, 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.

Población infectada por el VIH
Número estimado de personas de cual-
quier edad infectadas por el VIH/SIDA.
Se incluye toda la población viva infec-
tada a finales de 2003, independiente-
mente de haber desarrollado o no la
enfermedad. Se muestra el valor abso-
luto y el porcentaje respecto a la pobla-
ción del país.

Población por médico
Relación que se obtiene de dividir el nú-
mero de habitantes de un país por el
número de médicos en el sistema sa-
nitario.

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 consi-
derados como parte de la población de
su país de origen. Se muestran los va-
lores para 2005 y las proyecciones
para 2050.
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Población urbana en
asentamientos precarios
Un hogar de asentamiento precario es un
grupo de individuos que viven debajo
del mismo techo y que carecen de una
o más de las condiciones siguientes: te-
nencia segura (protección del Estado
frente a desalojos ilegales), acceso a
agua potable, acceso al saneamiento
básico, calidad estructural de la vivien-
da, suficiente espacio vital. De acuerdo
a la situación de la ciudad en que el
asentamiento precario se encuentra, este
concepto puede adaptarse a nivel local.

Praderas y pastos permanentes
Terrenos utilizados permanentemente
(cinco años o más) para forrajes herbá-
ceos, ya sean cultivados o silvestres (pra-
deras o tierras de pastoreo silvestres).

Producción de agua desalinizada
Cantidad de agua producida por elimi-
nación de sal de las aguas saladas usan-
do una variedad de técnicas, incluida la
osmosis inversa. La mayor parte de esta
agua se utiliza con fines domésticos.

Producción de cereales
Los datos se refieren solamente a los ce-
reales cosechados en grano seco. Por
consiguiente, los cereales cosechados
para heno, o en verde para alimentos, fo-
rrajes o ensilaje, o que se utilizan para
apacentamiento, quedan excluidos.

Producción de electricidad
Se mide en las terminales de los equi-
pos de alternadores de las estaciones
eléctricas. Incluye, además de las fuen-
tes hidroeléctricas, carbón, petróleo,
gas y energía nuclear, la generación por
energía geotérmica, solar, eólica, mare-
al, marina, así como de residuos y com-
bustibles renovables.

Producción de energía
Formas de energía primaria –petróleo,
gas natural, carbón y sus derivados,
combustibles renovables y residuos– y
electricidad primaria, todo ello conver-
tido en equivalentes de petróleo. Los
combustibles renovables y los residuos
comprenden biomasa sólida y líquida,

biogás, residuos industriales y munici-
pales.

Producción de la acuicultura
Incluye peces marinos, continentales,
diádromos, moluscos y crustáceos cul-
tivados 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.

Producto Interior Bruto (PIB)
Suma del valor añadido por todos los
productores residentes en una econo-
mía, 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.

Producto Interior Bruto por
habitante (PIB por habitante)
La utilización de las tasas de cambio
oficiales para convertir cifras en mone-
da nacional a dólares de EE UU no
mide los poderes adquisitivos internos
relativos de cada moneda en cada país.
El Proyecto de Comparación Interna-
cional (PCI) de las Naciones Unidas y
el Banco Mundial desarrolla medicio-
nes del PIB a una escala internacional-
mente comparable, utilizando como fac-
tores 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 núme-
ro de profesores en las escuelas pri-
marias.

Receptores de televisión
Los datos sobre los equipos de televi-
sión en uso, los obtiene la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones (UIT) a
partir de cuestionarios anuales dirigi-
dos a las autoridades nacionales de di-
fusión 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 per-
tenencia a un determinado grupo social,
y que no pueden o no quieren regresar
a él. El 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 nacionali-
dad del solicitante o al país del que es
ciudadano.

Remesas de los inmigrantes
Según la definición del Manual de la Ba-
lanza de Pagos del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) son las transferen-
cias de bienes o activos financieros
efectuados por los inmigrantes que vi-
ven y trabajan en una economía (don-
de son considerados residentes) a fa-
vor 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 trans-
ferencias realizadas en cuentas del pro-
pio inmigrante en el extranjero no se in-
cluyen. Las transferencias derivadas
de la posesión de un negocio por par-
te de un inmigrante se consideran so-
lamente transferencias corrientes al
país de origen.

Rendimiento de la producción de
cereales
Todos los rendimientos por hectárea se
han calculado a partir de los datos de
superficie y producción.

Renta Nacional Bruta (RNB)
Suma del valor añadido de todos los
productores residentes en una eco-
nomía más los impuestos sobre los
productos (menos las subvenciones)
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no incluidos en la valoración del pro-
ducto, más las entradas netas del in-
greso primario (compensación de em-
pleados e ingreso por concepto de
propiedad) del extranjero. El valor aña-
dido es el beneficio neto de una indus-
tria tras haberle sumado todos los be-
neficios y restado las aportaciones
internacionales.

RNB (ver Renta Nacional Bruta)

Saldo de cuenta corriente
Suma de las exportaciones netas –ex-
portaciones menos importaciones– de
bienes y servicios, ingresos y transferen-
cias 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 ac-
tividad remunerada en el país visitado.

Servicio de la deuda
Suma de los principales reembolsos e
intereses pagados en moneda extranje-
ra, bienes o servicios en deudas a lar-
go plazo, intereses pagados en deudas
a corto plazo, y reembolsos (rescates y
cargas) al Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI).

Superficie agrícola
Superficie terrestre formada por las tie-
rras arables y cultivos permanentes, y las
praderas y pastos permanentes.

Superficie cultivada de cereales
Las cifras relativas a superficies de cul-
tivo se refieren generalmente a la su-
perficie cosechada, aunque las corres-
pondientes a cultivos permanentes
pueden referirse a la superficie total
plantada. Los datos de superficie cul-
tivada de cereales se refieren solamen-
te a los cosechados en grano seco.
Por consiguiente, los cereales cosecha-
dos para heno, o en verde para ali-
mentos, forrajes o ensilaje, o que se uti-
lizan para apacentamiento, quedan
excluidos.

Superficie de tierras
Superficie total de un país menos la su-
perficie de las aguas interiores. Por
aguas interiores se entiende, en gene-
ral, los ríos y lagos principales.

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
el nivel de enseñanza primaria, secunda-
ria y terciaria, sin importar su edad, como
porcentaje de la población en edad es-
colar oficial para los tres niveles.

Tasa de actividad económica
Proporción de la población de más de
quince años que aporta, o puede apor-
tar, 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 com-
prender un texto corto y sencillo sobre
su vida cotidiana.

Tasa de cobertura
Relación entre las exportaciones y las im-
portaciones de una economía, expre-
sada en porcentaje.

Tasa de desempleo
Porcentaje de la población activa sin
empleo que busca trabajo y tiene dis-
ponibilidad para trabajar.

Tasa de mortalidad bruta
Número de muertos que tienen lugar
durante el año por cada 1.000 habitan-
tes. Se realiza una estima a mitad del año
en curso.

Tasa de mortalidad de menores
de cinco años
Probabilidad de morir entre el nacimien-

to y al cumplir exactamente cinco años
de edad, expresada por cada 1.000 na-
cidos vivos.

Tasa de mortalidad infantil
Probabilidad de morir entre el nacimien-
to y al cumplir exactamente un año de
edad, expresada por cada 1.000 naci-
dos vivos.

Tasa de natalidad bruta
Número de nacimientos que tienen lu-
gar durante el año por cada 1.000 ha-
bitantes. Se realiza una estimación en mi-
tad del año en curso.

Tasa de ocupación laboral
Según la International Standard Industrial
Classification (ISIC) la categoría Agri-
cultura incluye también la caza, la pesca
y la explotación forestal; la categoría In-
dustria incluye la minería, las actividades
extractivas (entre las cuales la producción
de petróleo), la manufacturación, la cons-
trucción y los servicios públicos (electri-
cidad, 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 ase-
guradoras, las inmobiliarias, los servi-
cios de negocios, así como los servicios
comunitarios, sociales y personales.

Tasa de uso de anticonceptivos
Porcentaje de mujeres casadas (inclu-
yendo las parejas de hecho), entre quin-
ce 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
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



medio para cada año del período 2000-
2005.

Tierras arables y cultivos
permanentes
Superficie agrícola que agrupa los da-
tos sobre las tierras arables o de la-
branza y las tierras destinadas a cultivos
permanentes. Las tierras arables o de la-
branza comprenden las tierras bajo cul-
tivos temporales (las que dan dos co-
sechas se cuentan solamente una vez),
las praderas temporales para corte o
pastoreo, las tierras dedicadas a huer-
tas 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 cul-
tivos permanentes son las tierras dedi-
cadas a cultivos que ocupan el terreno
durante largos períodos y que no nece-
sitan ser replantados después de cada
cosecha, como el cacao, el café y el
caucho; incluyen las tierras ocupadas
por arbustos destinados a la producción
de flores, árboles frutales, nogales y vi-
des, pero excluyen las tierras plantadas
con árboles destinados a la producción
de leña o madera.

Tierras de regadío
Superficies equipadas con infraestruc-
tura 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 paramili-
tares o los servicios de inteligencia de
otro país. Se incluyen las armas o sis-
temas convencionales de gran entidad,
clasificados en seis categorías: barcos,
aeronaves, mísiles, artillería, vehículos
blindados y sistemas de guía y radares
(se excluyen camiones, servicios, muni-
ciones, armas de pequeño calibre, artí-
culos 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 uti-
lizados por unidad de tierra cultivable.
Los fertilizantes considerados son el
nitrógeno, el fósforo y el potasio. El
consumo está calculado como pro-
ducción más importación menos ex-
portación, y no se incluyen los nutrien-
tes tradicionales (abonos animales y
vegetales). Los datos obtenidos son el
resultado de dividir el consumo de fer-
tilizantes de cada país por la superfi-
cie de tierras arables y cultivos perma-
nentes.

Usuarios de Internet
Número de ordenadores dentro de una
economía que están directamente liga-
dos 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 siem-
pre al emplazamiento físico del orde-
nador.

Vehículos de motor
Se incluyen coches, autobuses y vehí-
culos de carga, pero no los ciclomoto-
res ni las motocicletas.38
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ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
www.acnur.org

BM, Banco Mundial
www.worldbank.org

CARIM, Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre la Migración Internacional (CARIM)
www.carim.org

EUROSTAT, Oficina estadística de las Comunidades Europeas
http://europa.eu.int/comm/eurostat

FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
www.fao.org

FEM, Foro Económico Mundial
www.weforum.org

FMI, Fondo Monetario Internacional
www.imf.org

FNUAP, Fondo de Población de las Naciones Unidas
www.unfpa.org

IRFFI, Mecanismo de los Fondos Internacionales para la reconstrucción de Irak.
www.irffi.org

OACDH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
www.ohchr.org

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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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

UIP, Unión Interparlamentaria
www.ipu.org

UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones
www.itu.int

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
www.un.org/unrwa

UNSTAT, División de Estadísticas de las Naciones Unidas
http://unstats.un.org

WRI, Instituto de Recursos Mundiales
www.wri.org

WWF
www.wwf.org
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SIPRI Yearbook 2005 (SIPRI)
World Development Indicators 2005 (BM)
World Resources 2005 (PNUD, PNUMA, BM, WRI)
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AL Albania
DZ Argelia
BA Bosnia-Herzegovina
CY Chipre
HR Croacia
EG Egipto
SI Eslovenia
ES España
FR Francia
GR Grecia
IL Israel
IT Italia
JO Jordania
LB Líbano
LY Jamahiriya Árabe Libia
MK Macedonia, ex República Yugoslava de
MT Malta
MA Marruecos
PS Territorios Palestinos Ocupados
PT Portugal
CS Serbia y Montenegro
SY República Árabe Siria
TN Túnez
TR Turquía
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ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACP Países de África, del Caribe y del Pacífico
ACTRAV Oficina de Actividades para los Trabajadores (OIT)
ADM Armas de Destrucción Masiva
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional
AEMA Agencia Europea del Medio Ambiente
AFII Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales
AI Amnistía Internacional
AIE Agencia Internacional de la Energía
AIEA Agencia Internacional de la Energía Atómica
AII Iniciativa Adriático-Jónica
AKP Partido de la Justicia y el Desarrollo (TR)
ALECSO Organización de la Liga Árabe para la Educación, la Ciencia y la Cultura
ANIMA Red Euromediterránea de Agencias de Promoción de la Inversión
ANP Autoridad Nacional Palestina
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
APEM Asamblea Parlamentaria Euromediterránea
API Agencia de Promoción de les Inversiones
ASCAME Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo
ATC Acuerdo sobre Textiles y Confección
AUI Alianza Unida Iraquí (IK)
BBC British Broadcasting Corporation 
BEI Banco Europeo de Inversiones
BMENA Amplio  Oriente Medio y África del Norte
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CARDS Asistencia Comunitaria para la Reconstrucción, el Desarrollo y la Estabilidad en los Balcanes
CARIM Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre Migración Internacional)
CCDH Consejo Consultivo de Derechos Humanos (MA)
CCG Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo 
CE Comisión Europea
CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
CEI Comunidad de Estados Independientes
CEII Comisión electoral independiente de Iraq
CEOE Confederación Española de Organizaciones Impresariales (ES)
CES Confederación Europea de Sindicatos
CESE Consejo Económico y Social Europeo
CFI Corporación Financiera Internacional   (BM)
CGAP Grupo Consultivo de Asistencia a los Pobres
CGLU Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
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CIA Agencia Central de Inteligencia (US)
CIIINU Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas
CIOSL Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
CISA Confederación Internacional de Sindicatos Árabes
CISMOC Centro Interdisciplinario de Estudios Islámicos en el Mundo Contemporáneo
CLP Consejo Legislativo Palestino
CLP Consejo Legislativo Palestino
CMDS Comisión Mediterránea para el Desarrollo Sostenible
CMF Centro de Microfinanzas para Europa Central y del Este y la CEI
CMSI Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
CNN Cable News Network
CRPM Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa
CSNU Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
CUA Comisión de la Unión Africana
CHP Partido Popular Republicano (TR)
DAD Diálogo para la Asistencia a la Democracia (US)
EAMS EuroArab Management School
EAU Emiratos Árabes Unidos
ECOWAS Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
EDF Electricité de France
EE UU Estados Unidos de América
EEI Escena Energética Internacional
EES Estrategia Europea de Seguridad
EMDS Estrategia Mediterránea de Desarrollo Sostenible
EPSA Acuerdo de explotación y participación en la producción
ESCWA Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental
ETA Euskadi y Libertad
EUMEDIS Euro-Mediterranean Information Society Initiative
EUROMED Euromediterráneo
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FAPE Federación de Asociaciones de Periodistas de España (ES)
FAR Fuerzas Armadas Reales (MA)
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEMIP Facilidad Euromediterránea de Inversión y Partenariado
FEMISE Foro Euromediterráneo de Institutos Económicos
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
FIFA Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol
FIP Federación Internacional de Periodistas
FIS Frente Islámico de Salvación
FLNC Frente de Liberación Nacional Corso 
FMI Fondo Monetario Internacional
FMMA Fondo Mundial para el Medio Ambiente
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas
FSE Foro Sindical Euromed
FSMed Foro Social Mediterráneo
GAP Proyecto para el Sureste de Anatolia 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
GEI Gases Efecto Invernadero
GIA Grupo Islámico Armado
GICM Grupo Islámico Combatiente Marroquí
GLD Grupos de Legítima Defensa (DZ)
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GLP Gas licuado del Petróleo
GNSS Sistema Global de Navegación por Satélite 
GSPC Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
GTZ Agencia Técnica de Cooperación (DE)
HBD Asociación de la Unión de Juristas (TR)
HRW Human Rights Watch
I+D Investigación y Desarrollo
ICMPD International Centre for Migration Policy Development
IDE Inversión Extranjera Directa
IDF Fuerzas de Defensa de Israel
IDF Fuerzas de Defensa Israelíes
IDH Índice de Desarrollo Humano
IDHA Informe sobre Desarrollo Humano en el mundo Árabe
IEDDH Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos
IER Instancia Equidad y Reconciliación (MA)
IEVA Instrumento europeo de vecindad y asociación
IMF Instituciones de microfinanzas
IODM Informe Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
IP Protocolo de Internet
IPA Instrumento de Preadhesión
ISPA Instrumento Estructural de Preadhesión
JAI Justicia e Interior
LAT Ley Administrativa Transitoria (IK)
LNI Lista Nacional Irakí
MAEP Mecanismo Africano de Evaluación Paritaria 
MBC Middle East Broadcasting Corporation
MDL Mecanismos de desarrollo limpio
MENA Países de Oriente Medio y Norte de África
MHP Partido de Acción Nacionalista (TR)
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
MIPO Mediterranean Investment Project Observatory
MPDC El Movimiento Popular Democrático y Constitucional (MA)
MTV Music Television
NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo de África
NMF Nación Más Favorecida
NOC Corporación Petrolera Nacional de Libia
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODM Objetivos de desarrollo del Milenio
OIG Organización intergubernamental
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIT Organización Internacional del Trabajo
OLP Organización para la liberación de Palestina
OMC Organización Mundial del Comercio
OME Observatorio Mediterráneo de la Energia
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial del Turismo
ONG Organización No Gubernamental
ONU Organización de las Naciones Unidas
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OSCE Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
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OTAN Organización del Tratado del Alántico Norte
PAC Política Agrícola Común 
PAM Plan de Acción del Mediterráneo
PDN Partido Democrático Nacional (EG)
PE Parlamento Europeo
PEC Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
PEM Partenariado Euro-Mediterráneo
PEM Partenariado Euromediterráneo
PEP Programa Económico de Preadhesión (UE)
PESC Política Exterior y de Seguridad Común (UE)
PESD Política Europea de Seguridad y Defensa
PEV Política Europea de Vecindad
PHARE Polonia y Hungría: Acción para la Reconstrucción Económica
PIB Producto Interior Bruto
PICC Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
PIM Premio Internacional para la Microempresa
PJD Partido Justicia y Desarrollo (MA)
PKK Partido de los Trabajadores Kurdos (TR)
PM Primer Ministro
PMA Países Menos Adelantados
PMA Programa Mundial de Alimentos 
PNB Producto Nacional Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
POGAR Programa sobre la gobernanza en la región árabe 
POP Contaminantes orgánicos persistentes
PPA Paridad de Poder Adquisitivo
PSM Países Socios Mediterráneos
PTM Países Terceros Mediterráneos
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas
RAN Reunión de Alto Nivel
RBAS Oficina Regional para los Estados Árabes
REMDH Red Euromediterránea de Derechos Humanos
RNB Renta Nacional Bruta
SAA Acuerdos de Estabilización y Asociación
SAP Proceso de Estabilización y Asociación
SAPARD Instrumento agrícola de preadhesión 
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIVE Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (ES)
SWAP Enfoque sectorial ampliado
T&C Industria de los textiles y de la confección
TACIS Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados Independientes (UE)
TEN Redes Transeuropeas 
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
TKP Partido Comunista Turco (TR)
TLCNA Tratado de Libre Comercio Norteamericano
TPIY Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
TUGIAD Asociación de Jóvenes Empresarios de Turquía
UA Unión Africana
UE Unión Europea
UEFA Unión Europea de Asociaciones Nacionales de Futbol.
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UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UMA Unión del Magreb Árabe
UMCE Unión Mediterránea de Confederaciones de Empresas
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICE Unión de Confederaciones de Industria y Empresarios de Europa
UNICEF Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia
UNMIK Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
UNSD División de Estadísticas de Naciones Unidas
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USTMA Unión Sindical de los Trabajadores del Magreb Árabe
VEMH Iniciativa Hospitalaria Virtual Euromediterránea
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
WLPG Proyecto de gas libio occidental
ZLC Zona de Libre Comercio
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