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Senén Florensa
Director General, Instituto Europeo del Mediterráneo
(IEMed), Barcelona
Narcís Serra
Presidente, Fundación CIDOB, Barcelona

El Mediterráneo ya no es el centro del mundo como
en la época antigua, pero vuelve a ser uno de los focos
de atención mundial en 2006. La región mediterránea
debe hacer frente, como ninguna otra región en el
mundo, al reto de conseguir un entorno de paz, segu-
ridad y prosperidad compartida. Hasta conseguirlo, los
conflictos siguen lastrando y desangrando nuestro viejo
mar. Durante el verano de 2006, la guerra en el Líbano
puso de manifiesto un balance claramente preocupante
sobre la evolución futura de la situación en Oriente
Medio. Pocas señales invitan al optimismo ante la radi-
calización de las posiciones en la región. 
La interconexión de los conflictos en Oriente Medio exi -
ge una visión global con la activa participación de la
Comunidad Internacional, junto con las distintas par-
tes, para avanzar hasta la solución o cuanto menos la
contención de la crisis y el bloqueo de los procesos
económicos e institucionales. La constatación de la vo -
luntad de la Unión Europea de implicarse activamente
en la región, como demostró con su presencia sobre
el terreno en el Líbano postbélico, podría considerar-
se como uno de los pocos avances del año. A la luz
de lo que ha significado la situación en el Líbano y en
todo Oriente Medio en 2006, la cuarta edición del
Anuario del Mediterráneo inicia su apartado de te mas
clave del año tratando de contribuir al análisis de esta
compleja realidad a través de diferentes perspectivas
y puntos de vista. 
Med.2007 destaca otros temas clave del año. En pri-
mer lugar, las migraciones africanas, que han puesto
de manifiesto en 2006 la necesidad de cooperación
entre la UE y los países africanos de origen y tránsito

a la hora de definir una estrategia euromediterránea. En
segundo lugar, un tema decisivo en el futuro de las rela-
ciones euromediterráneas: la cuestión energética, con
el impacto del precio del petróleo, las perspectivas de
un aumento del precio del gas y la necesidad de arti-
cular una verdadera dimensión mediterránea de la polí-
tica energética europea. 
En la presente edición, el dossier temático del anuario
se ha centrado en la sociedad del conocimiento y su
papel en la modernización social en el Medi terráneo.
El dossier analiza los retos y oportunidades de la socie-
dad del conocimiento a través de una serie de artícu-
los que tratan desde la producción del conocimiento
a su papel en el desarrollo, pasando por aspectos tan
importantes como el peso de la educación, la coope-
ración universitaria o la circulación de competencias en
el ámbito mediterráneo. De esta manera, desde el anua-
rio se analiza uno de los aspectos que determinarán,
sin duda, el futuro del desarrollo humano, social y eco-
nómico del Mediterráneo. 
Como en ediciones anteriores, el balance del año no
se queda sólo en las cuestiones de actualidad inter-
nacional, sino que ofrece un panorama del año a tra-
vés de un análisis que va del ámbito político al empre-
sarial, de los aspectos culturales a las cuestio nes de
desarrollo, de la seguridad al partenariado, de la coo-
peración a las migraciones, con diversidad de pers-
pectivas ofrecidas por más de cincuenta autores de
ambas orillas del Mediterráneo. 
Estamos ante la cuarta edición del Anuario del Medi te -
rráneo, fruto de la colaboración de la Fundación CIDOB
y del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed). El
Anuario se ha convertido en vehículo indispensable para
conocer la realidad del área mediterránea tanto para
los expertos y actores políticos, económicos y sociales
más implicados, como para el público interesado. Para
las dos instituciones Med.2007 representa la voluntad
de continuar un esfuerzo de información y análisis basa-
do en la calidad y la pluralidad de sus colaboradores.
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Angela Merkel
Canciller de la República Federal de Alemania

Con motivo de la nueva edición del Anuario del Me -
diterráneo quisiera transmitir un cordial saludo al
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), así
como a la Fundació CIDOB. Esta publicación se
ha convertido en muy poco tiempo en un impor-
tante foro para el diálogo y el entendimiento entre
la Unión Europea y los vecinos de la cuenca medi-
terránea. 
Con la Presidencia del G-8 y del Consejo de la
Unión Europea, Alemania ha asumido un doble desa -
fío, de gran importancia también para los Estados
ribereños del Mediterráneo. En la cumbre G-8 en
Heiligendamm logramos notables avances en la
lucha contra el cambio climático y en el apoyo a
África. En lo que queda de año, iremos rea fir mando,
en el marco de  la iniciativa del G-8 “Amplio Oriente
Próximo y Norte de África” (BMENA) el diálogo coo-
perativo y orientado a reformas que mantenemos
con los Estados y las sociedades de Oriente Próximo
y Oriente Medio y del Norte de África, un diálogo
en el que la sociedad civil está implicada de mane-
ra especial.
Durante nuestra presidencia de la UE nos hemos
esforzado por acercar de nuevo Europa a los ciu-
dadanos. La Unión Europea ha sido capaz de refor-
zar sus instituciones, especialmente el Parlamento

Europeo, y de restablecer su capacidad de actua-
ción, lo cual también redundará en beneficio de
nuestros socios del sur del Mediterráneo.  
En la Declaración de Berlín de 25 de marzo de
2007 se puso de manifiesto que todos los Estados
están “unidos en el empeño de dotar a la Unión
Europea de fundamentos comunes renovados de
aquí a las elecciones al Parlamento Europeo de
2009”. 
Gracias al acuerdo logrado en el Consejo Europeo
de junio de este año, tenemos la posibilidad de
alcanzar esta meta. La falta de ánimo y el escepti-
cismo que imperaban en la UE  pertenecen al pasa-
do. Europa puede mirar de nuevo hacia delante.
También hemos avanzado considerablemente en el
campo de las relaciones internacionales: la políti-
ca exterior de Europa se verá reforzada por el lla-
mado Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, así como por el
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Servicio Europeo de Acción Exterior. De esta forma,
Europa será capaz de defender sus intereses con
mayor eficacia.
Ahora Europa podrá poner esta nueva capacidad
de actuación al servicio del Partenariado Euro -
mediterráneo. La paz, estabilidad y prosperidad
de todo el espacio mediterráneo siguen constitu-
yendo los objetivos centrales de nuestra coopera-
ción. Es preciso continuar fortaleciendo la inte-
gración económica y profundizando las estrechas
relaciones políticas y culturales que mantenemos.
En este contexto, reviste gran importancia el ins-
trumento de la Política Europea de Vecindad. Se
puede avanzar en temas específicos como migra-
ción, energía, medio ambiente, oportunidades edu-
cativas, el papel de los medios de comunicación o
los asuntos sociales. La importancia del Proceso
de Barcelona sigue siendo considerable. Mi deseo
es que todos los Estados de la UE participen en
la cooperación euromediterránea. 

Asimismo no debemos escatimar esfuerzos en la
búsqueda de una solución para el conflicto en

Oriente Próximo que facilite el desarrollo y progreso
económico y social en toda la región. El objetivo
es y seguirá siendo encontrar una solución que
contemple la existencia de dos Estados, Israel y
Palestina, conviviendo uno junto al otro dentro
de unas fronteras reconocidas y en buena vecin-
dad. 
El año pasado estuvo marcado además por un
segundo conflicto en la región: la crisis de Líbano.
Mediante nuestro compromiso global como miem-
bro de la UE y de Naciones Unidas afianzamos la
estabilidad, soberanía e integridad territorial en
Líbano. De este modo contribuímos activamente
a aplicar las Resoluciones 1559 y 1701 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
La cooperación en el espacio euromediterráneo
constituye una tarea futura importante a la cual una
UE reforzada puede y quiere contribuir.
En nuestra agenda siguen figurando grandes retos,
como el de mejorar la situación socioeconómica
de una manera compatible con la protección del
medio ambiente y del clima. Todos juntos pode-
mos contribuir, además, a superar las diferencias
religiosas y culturales de las que se aprovechan el
extremismo y el terrorismo. Sobre la sólida base
de nuestro sistema de valores queremos construir,
con tolerancia y mediante el diálogo, puentes entre
las culturas.
En este sentido, espero y deseo que el anuario
pueda contribuir a una mejor comprensión entre
los pueblos de ambas riberas del Mediterráneo.
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No debemos escatimar esfuerzos
en la búsqueda de una solución
para el conflicto en Oriente
Próximo que facilite el desarrollo
y progreso económico y social en
toda la región
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Introducción

¿Unión Euromediterránea?

Álvaro de Vasconcelos
Director
European Union Institute for Security Studies, París

En el Mediterráneo, 2006 fue un año difícil —algu-
nos incluso lo han llamado un año negro. La guerra
en el Líbano, que fustigó a un país en el que había
habido elecciones libres y que había iniciado una di-
fícil transición democrática, y la agudización del con-
flicto israelopalestino, vinieron a confirmar la centra-
lidad de las cuestiones políticas y plantearon aún
con mayor claridad, si es que tal cosa era necesaria,
que la cuestión de las reformas y de la democracia
es ineludible. Esta temática ya marcó la preparación
de la Cumbre de Barcelona de 2005, y el programa
de acción que allí se aprobó introdujo —como, por
otra parte, lo hace la Política Europea de Vecindad—
la problemática de la democracia y de los derechos
humanos como objetivos comunes, dando así senti-
do práctico a lo que se consensuó en 1995.  
Sin embargo, los progresos realizados en la reflexión
europea y surmediterránea sobre la necesidad de
hacer avanzar la agenda de las reformas políticas no
han impedido que las perspectivas que la sitúan en
segundo plano —ya sean las economicistas o las
inspiradas en las teorías del choque de civilizaciones,
basadas en la absurda tesis de la incompatibilidad del
islam con la democracia— continúen predominando
y marcando, por desgracia, el debate político.
El predominio de las visiones culturalistas de la ac-
ción política está bien presente en el debate euro-
peo sobre la identidad de la Unión Europea (UE) (o
la de las propias naciones). Muchos vieron la crisis
de las caricaturas como la prueba del enfrentamien-
to radical entre el islam político y la modernidad. A
pesar de la importancia del inicio de las negociacio-
nes con Turquía, la creciente oposición de algunos

sectores políticos significativos a su entrada en la UE
es vista como una forma de afirmar la identidad cris-
tiana de Europa. La realidad, sin embargo, es bien dis-
tinta: continúa marcada por nuevos procesos elec-
torales, más o menos democráticos, en varios países,
lo que subraya la necesidad de que el Partenariado
sea capaz de corresponder a la emergencia de una
sociedad civil en el Sur, más activa y exigente.
Existe hoy un desfase entre las conclusiones que
numerosos responsables políticos extraen de las cri-
sis mediterráneas, especialmente de la emergencia
del islamismo político —y, desde este punto de vis-
ta, la crisis de las caricaturas fue paradigmática— y
los caminos que es necesario seguir para sacar a la
región de la crisis en la que se encuentra. La mayo-
ría de los dirigentes europeos sigue considerando que
los problemas son esencialmente económicos y pre-
tende dar prioridad al desarrollo, considerando ésta

la mejor forma de neutralizar el islamismo político, que
muchos siguen viendo como un todo indiferenciado
y una seria amenaza. 
En esta cuestión, muchos siguen compartiendo el pun-
to de vista de algunos —aunque no todos ya— diri-
gentes del Sur. No obstante, tal como el debate de
2005 demostró, la ecuación desarrollo-estabilidad y,

La guerra del Líbano y la 
agudización del conflicto 
israelopalestino, vinieron a 
confirmar la centralidad de las
cuestiones políticas y plantearon
aún con mayor claridad, que la 
cuestión de las reformas y de la
democracia es ineludible
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quién sabe, a lo mejor algún día democracia, ha fra-
casado. Hoy es preciso dar prioridad a la democra-
cia y, simultáneamente, apoyar el desarrollo. Sola-
mente un esfuerzo que incorpore la apertura política
y una respuesta eficaz a las necesidades sociales pue-
de tener éxito —lo que implica aceptar que los par-
tidos islamistas son una corriente ineludible y que la
mejor opción es apostar por la integración de los par-
tidos que acepten formar parte del proceso político
y que rechacen la violencia como vía para alcanzar
el poder. Tanto más cuando los ejemplos están ahí
para comprobarlo, con la emergencia de corrientes
musulmanas democráticas, como es el caso de los
Partidos de la Justicia y del Desarrollo en Turquía y
en Marruecos. 
Esta contradicción tiene, evidentemente, repercu-
siones serias en el balance que hay que hacer del
Proceso de Barcelona y en los caminos de la políti-
ca europea en relación con el Mediterráneo. El año
2007 ha visto emerger, en varias capitales europe-
as, sobre todo en el Sur, una crítica dura al Proce-
so de Barcelona y la afirmación de que no está a la
altura de las necesidades de la región. Ciertas cues-
tiones se han subrayado particularmente: el carác-

ter limitado de los recursos puestos a disposición del
Partenariado, la debilidad institucional, con un pro-
blema real de ownership, y la falta de compromiso
de los jefes de Estado y de Gobierno.
2007 será, muy probablemente, desde el punto de
vista de las relaciones euromediterráneas, un año
de transición que deberá conducir a una eventual
transformación significativa de las políticas europe-
as a finales de 2008, durante la presidencia france-
sa de la UE. Pero para que esa nueva tentativa de
relanzamiento de las relaciones euromediterráneas
tenga alguna posibilidad de éxito, es necesario que
no haya errores de análisis y que se asuma el patri-
monio de Barcelona —sobre todo el que hace del Par-
tenariado un proyecto con pocas alternativas. Como
muchos ya han comprendido, de lo que propuso la

UE a sus socios del Sur en 1995, lo esencial fue un
proyecto de integración a largo plazo, antes que
nada económica, inspirado por el modelo europeo y
que debe crear entre el Norte y el Sur un espacio co-
mún de prosperidad y de libertad. En esa perspecti-
va se entendió también, en un primer momento, la Po-
lítica Europea de Vecindad, que en su lanzamiento

asumió claramente este propósito, bajo la fórmula
«todo menos las instituciones». Es cierto que el Pro-
ceso de Barcelona está muy lejos de haber alcanza-
do los objetivos que se fijó, y esta constatación la hace
un número cada vez mayor de dirigentes políticos de
ambas riberas. Hoy se habla de la necesidad de en-
contrar alternativas o, por lo menos, proyectos com-
plementarios que vengan a cubrir sus deficiencias. En
2005 el debate se centraba en la mejor forma de re-
lanzar el Proceso de Barcelona. Nada debe hacerse
sin revisitar ese debate, pues lo esencial sobre las re-
laciones euromediterráneas y sobre la forma de con-
seguir concretar los objetivos fijados en 1995 se dis-
cutió durante el proceso que llevó a la Cumbre.
De ese año quedó un vasto acervo intelectual, con
una movilización significativa de la sociedad civil, lo
que demuestra que tal vez la más importante conquista
de Barcelona sea precisamente haber dejado de ser
sólo un proyecto de los Estados. Además, es preci-
samente a ese nivel que las dificultades han sido
más significativas, como demostró la ausencia de
los jefes de Estado árabes en la Cumbre. Pero si hoy
analizamos atentamente el debate intergubernamental
sobre todo este proceso, podemos comprobar que
algunos constatan que Barcelona no está a la altu-
ra de las necesidades de la región. Ciertamente que
la ausencia de la mayoría aplastante de los jefes de
Estado del Sur en Barcelona contribuye a esa per-
cepción.
La mayoría de los trabajos elaborados en el marco
de la preparación de la Cumbre ya hacían un balance
duro de algunos de los aspectos de diez años de
Partenariado, pero, al contrario que las críticas ac-
tuales, todos consideraban que el marco eurome-
diterráneo seguía siendo el más adecuado. Actual-

Tal vez la más importante 
conquista de Barcelona sea 
precisamente haber dejado de
ser sólo un proyecto de los
Estados

Los partidos islamistas son una
corriente ineludible y que la
mejor opción es apostar por la
integración de los partidos que
acepten reformar parte del 
proceso político y que rehacen 
la violencia
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mente los críticos buscan un marco alternativo. El
argumento es doble. Algunos consideran que sería
necesario movilizar recursos mucho más importantes
que los de Barcelona para que los Estados del Sur
resuelvan sus problemas actuales. Una especie de
«Plan Marshall para el Mediterráneo», sostiene, por
ejemplo, Luís Amado, el actual ministro de Asuntos
Exteriores de Portugal —que asume la presidencia de
la UE el segundo semestre de 2007—, que opina que
«la principal prioridad hoy, para la UE, es hacer fren-
te a la difícil situación que tiene lugar en su frontera
sur, mediterránea». Miguel Ángel Moratinos, ministro
de Asuntos Exteriores y de Cooperación de Espa-
ña, a su vez, en una intervención reciente defendió
la creación de una Comunidad Euromediterránea.
Para otros sería forzoso constatar que el Medite-
rráneo es, ante todo, un proyecto de los países del
sur de Europa y que es con ellos con quien los so-
cios mediterráneos pueden recrear el élan que en
1995 permitió lanzar el Partenariado. Una Unión
Mediterránea, afirma el nuevo presidente de la Re-
pública Francesa, con verdaderas instituciones, se-
ría la respuesta adecuada. 
En todas estas declaraciones está presente la cen-
tralidad de la problemática mediterránea y de la pro-
fundidad de la crisis que afecta a la región. Una
constatación no muy diferente de la que hizo a prin-
cipios de los años ochenta el presidente francés Mit-
terrand, que ya entonces defendía la celebración de
una conferencia sobre el Mediterráneo Occidental que
se concentrase sobre todo en las cuestiones eco-
nómicas.
Esta constatación sobre la situación económica y
social va acompañada, como en los años ochenta, por
una preocupación por la emergencia del islamismo
radical como principal alternativa a los actuales re-
gímenes y por la problemática de la emigración.
Cuestiones que, al fin y al cabo, motivaron la Cum-

bre de Barcelona de 1995, hace doce años.
Que los dirigentes de los países ribereños del Me-
diterráneo afirmen la necesidad de asumir de una
forma más clara e inequívoca la prioridad que la UE
debe otorgar a la región es no sólo deseable sino tam-
bién esencial, pero es necesario que impliquen en ese
proyecto al resto de socios europeos. 
Uno de los aspectos más importantes de la política
mediterránea de la UE, desde la caída del Muro de
Berlín, ha sido el hecho de que se haya desarrolla-
do en el marco de una perspectiva común, con la im-
plicación no sólo de los países ribereños sino tam-
bién de la UE en su conjunto. No se aceptó, y no tenía
que haberse aceptado, que Alemania se concentra-
se en el Este y que los países del Sur europeo lo hi-
cieran en sus vecinos del norte de África y de Orien-
te Medio. Además, las declaraciones políticas suscritas
por Mitterrand y Khol preconizaban la necesidad de
mantener un equilibrio en las políticas de la UE en-
tre el Este y el Sur. Y si es verdad que la política de
ampliaciones hacia el Este ha concentrado lo esen-
cial de los esfuerzos de la UE en la última década,
también es verdad que, en el mismo período, ha au-
mentado la importancia que los países del centro y
el norte de Europa atribuyen a las problemáticas me-
diterráneas. En 1998, Volker Perthes escribía un Eu-
roMeSCo Paper con el sugestivo título de Germany
Gradually Becoming a Mediterranean State. De he-
cho, hoy la UE no sólo tiene un mercado y una mo-
neda únicos, sino también una frontera común. La fron-
tera sur de Alemania es la mediterránea de España,
como las de Polonia o Estonia son las fronteras este
de Portugal. La prueba de que el Partenariado Eu-
romediterráneo se ha convertido en un proyecto co-
mún fue la presencia de todos los jefes de Estado y
de Gobierno europeos en la Cumbre de Barcelona
de 2005.
Pero también hay que tener en consideración las as-
piraciones de los países del Sur. No hay duda de que

todos consideran importante la cooperación con sus
vecinos próximos, pero sus objetivos económicos, el
acceso al mercado europeo, solamente puede sa-
tisfacerlos la UE. Hace unos meses tuvo lugar en

La UE no sólo tiene un mercado
y una moneda únicos, sino 
también una frontera común. 
La frontera sur de Alemania es
la mediterránea de España

Uno de los aspectos más 
importantes de la política 
mediterránea de la UE ha sido el
hecho de que se haya 
desarrollado en el marco de una
perspectiva común, con la 
implicación no solo de los países
ribereños sino también de la UE
en su conjunto
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Barcelona una reunión en la que se analizó la cues-
tión del estatuto avanzado de Marruecos en relación
con la UE. A lo que numerosos marroquíes aspiran
es a una participación activa en las políticas comu-
nes europeas sin tener que plantear la cuestión de
la adhesión, que saben que, en estos momentos his-
tóricos, es una simple quimera. El incentivo «Unión
Europea» sigue siendo para algunos países como
Marruecos un factor de transformación política y eco-
nómica. Si desaparece ese horizonte, eventualmen-
te se buscarían otros, especialmente en el Atlántico.
Las enormes dificultades de la cooperación política
y de seguridad en el proceso de Barcelona no se su-
perarán en el marco de un simple proyecto de una
Unión si no hay progresos en la creación de un Es-
tado palestino y con ellos una normalización de las

relaciones entre Israel y los países árabes. Como en
1995, sólo una perspectiva seria de paz, que en este
momento no existe, permitirá lanzar una iniciativa am-
biciosa de cooperación multilateral que implique a to-
dos los Estados de la región.
Es necesario también tratar adecuadamente la cues-
tión de Turquía. El futuro del proceso de integración
de Turquía es esencial para las relaciones eurome-
diterráneas. Y es así en múltiples aspectos. Es im-
portante retener dos: el del impacto de esa adhesión
en los vecinos de la UE y el papel que Ankara podría
tener en las políticas euromediterráneas. El inicio del
proceso de negociaciones, en 2005, fue saludado en
los países de mayoría musulmana como una prueba
de que la UE se abría a ciudadanos de todas las con-
fesiones religiosas, sin discriminación. Las incerti-
dumbres que planean actualmente sobre el proceso
de negociación tienen exactamente el efecto contrario:
se ven como una prueba de que la UE sería un club
cristiano. Por otro lado, la ecuación turca es muy
simple: cuanto más Europa, más Mediterráneo; cuan-

to menos Europa, más reticencias para participar en
iniciativas europeas que puedan aparecer como al-
ternativas a la adhesión. El rechazo de una Turquía
que cumpla los criterios de adhesión tendría conse-
cuencias gravísimas en la credibilidad del proyecto
europeo. El poder de atracción del modelo europeo
quedaría profundamente afectado y, en consecuen-
cia, su capacidad de influir en la evolución de sus ve-
cinos. Europa o es diversa o dejará de ser el bien pú-
blico internacional con el que sus fundadores soñaron
y que los dirigentes europeos, a pesar de sus divi-
siones, quisieron reafirmar a través de la Declaración
de Berlín, conmemorativa de los 50 años de la cons-
trucción europea.
No tendrá éxito una Unión Mediterránea construida
para contener la emigración. La cuestión de la emi-
gración deber tratarse en consonancia con los valo-
res de la Declaración de Barcelona, de respeto por
los derechos humanos, y no se puede permitir que
el racismo y la xenofobia sigan proliferando. Desde
el principio la emigración se ha visto como un pro-
blema y no como una enorme palanca de progreso,
tanto en el Norte como en el Sur, y hasta hoy las re-
laciones euromediterráneas todavía no han conseguido
liberarse de ese pecado original, que ha impedido que
se hiciera de los emigrantes actores políticos y eco-
nómicos de las relaciones en la región.
Sólo la Europa Mundo estará a la altura de construir
una Unión Euromediterránea. El proyecto de una Co-
munidad Euromediterránea, basada en los valores
que han permitido el éxito de la integración europea,
sería ciertamente un gran proyecto movilizador de la
región en las próximas décadas. Pero, para tener
éxito, debe ser capaz de fijarse claramente el obje-
tivo de la construcción de una Comunidad de Esta-
dos Democráticos, como preconizaba el informe
EuroMeSCo Barcelona Plus: Towards a Euro-Me-
diterranean Community of Democratic States, pre-
parado para la Cumbre de Barcelona.
Tal objetivo no es compatible con visiones culturalistas
o con un retorno a una perspectiva puramente des-
arrollista, que olvide el carácter no menos decisivo de
los grandes objetivos políticos de la paz en Oriente
Medio y de la defensa de la democracia y de los de-
rechos humanos en la región.

El rechazo de una Turquía que
cumpla los criterios de adhesión
tendría consecuencias gravísimas
en la credibilidad del proyecto
europeo
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Las políticas estadounidenses en la región de Oriente
Medio se han visto expuestas a importantes desafí-
os durante 2006. La prolongación de la guerra y los
intentos de legitimación del nuevo Gobierno en Irak
fueron las principales preocupaciones, y los avances
en este terreno fueron escasos. El año también se
vio influido por la guerra entre Israel y la facción
libanesa Hezbolá, situación que cogió por sorpresa
a Estados Unidos y que tuvo repercusiones, tanto
positivas como negativas, para las relaciones de los
Estados Unidos con otros actores clave de la región.
No fue un año de estabilidad ni de seguridad para
Estados Unidos ni para los países de Oriente Medio. 

La política estadounidense en el Líbano: 
entre el éxito y el desencanto

A principios de 2006, el Líbano constituía uno de los
raros casos de éxito de la política estadounidense en
Oriente Medio. La retirada de las tropas sirias del Lí-
bano vaticinaba lo que Estados Unidos esperaba
que fuera una nueva etapa de consolidación del Es-
tado, el final de la guerra entre el Líbano e Israel y el
logro de un importante éxito estratégico: aislar a Si-
ria y refrendar la visión de la democracia articulada
por la Administración Bush. El cumplimiento de es-
tas expectativas dependía de una transición apaci-
ble, lejos de la política sectaria tradicional, de un
consenso nacional para reafirmar la primacía del Es-
tado sobre otras lealtades, de la formalización de las
relaciones entre el Líbano y Siria y de la supresión de

los vestigios de influencia siria. Para apoyar este pro-
ceso, Washington incrementó considerablemente su
implicación, ofreciendo un elevado grado de asistencia
política, económica y militar al Líbano.
No obstante, los acontecimientos regionales y na-
cionales libaneses se aunaron contra esta transfor-
mación y culminaron en la destructiva guerra de ve-
rano entre Israel y la facción libanesa Hezbolá. El 12
de julio de 2006, Hezbolá, la milicia chií libanesa, se-
cuestró a dos soldados israelíes. Ello incitó a Israel
a lanzar una operación militar masiva cuyo objetivo era
deteriorar de manera sustancial el potencial militar de
Hezbolá y recuperar la capacidad disuasoria. Du-
rante las primeras semanas de guerra, la decisión de
Israel de actuar con fuerza devastadora contó con un
cauto apoyo, más que con la rotunda oposición, de
importantes Estados árabes, cansados del crecien-
te poder de Hezbolá, apoyado por Irán. Incluso hubo
destacados países europeos que evitaron lanzar crí-
ticas directas a Israel. No obstante, a medida que fue-
ron pasando los días, Hezbolá presentó resistencia,
asestó duros golpes al ejército israelí y se ganó el apo-
yo nacional y árabe. De hecho, después de 33 días
de guerra, Israel no consiguió alcanzar sus objetivos.
En vez de ello, provocó grandes daños a la población
libanesa: más de 1.200 muertos, cientos de miles de
refugiados y desplazados, miles de millones de dó-
lares en infraestructuras destruidas, un golpe de-
sastroso para la economía libanesa y un enorme re-
troceso en los esfuerzos de consolidación del Estado. 
El resultado de la guerra no fue satisfactorio para nin-
guna de las partes. Aunque el entorno estratégico en
el sur del Líbano cambió tras el despliegue de una
fuerza de mantenimiento de la paz reforzada por par-
te de Naciones Unidas, la victoria aparente, aunque
pírrica, de Hezbolá sobre Israel significó que los alia-
dos de Estados Unidos en el Líbano pasaron a te-
ner una posición política precaria. La guerra también

La guerra vuelve al Mediterráneo

La política estadounidense en Oriente
Medio: un año lleno de inestabilidades
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puso fin a los tímidos esfuerzos de consolidación
del país. El Líbano entró en una nueva fase de dis-
cusiones políticas sobre la distribución del poder,
ya que Hezbolá y sus aliados exigieron una mayor par-
ticipación en el Gobierno y articularon una agenda
contrapuesta a la de la mayoría parlamentaria, alia-
da estadounidense. A finales de 2006, la parálisis po-
lítica en Beirut y la crisis de legitimidad guberna-
mental subsiguiente habían empeorado, sumiendo
al Gobierno proestadounidense y a la política de Es-
tados Unidos en graves dificultades. Ambos perdie-
ron autoridad, y la medida del éxito pasó a ser la su-
pervivencia en lugar del progreso.

¿Habría podido hacer más Estados Unidos?

La guerra del Líbano puso de relieve conflictos en-
tre los intereses estadounidenses con dos Estados
amigos, Israel y el Líbano. El consentimiento a los ob-
jetivos del Estado más fuerte, su aliado Israel, perju-
dicó parte de los logros e intereses estratégicos de
Estados Unidos en el Líbano y el mundo árabe.  
El Líbano todavía no se había adaptado completa-
mente a la hegemonía postsiria, y carecía de la ca-
pacidad y de la cohesión política para llevar a cabo el

desarme de Hezbolá, a riesgo de sumir al país en una
nueva guerra civil. La guerra amenazó con asestar un
golpe letal al optimismo existente antes del conflicto
y que el mismo Estados Unidos había alentado. Asi-
mismo, erosionó todavía más la imagen de la super-
potencia en el mundo árabe, una pérdida compensa-
da por la esperanza de que un éxito estratégico israelí
permitiera dar un empuje a los intereses de Washing-
ton.
La gestión de la crisis sacó a la luz estas tensiones.
En lugar de impulsar un rápido fin de la violencia, Es-
tados Unidos consideró que Israel podría lograr sus ob-
jetivos y, por lo tanto, actuó con el fin de conceder a
Israel el tiempo y el espacio político necesarios. Du-
rante los primeros días del conflicto y ante la devas-
tación que estaba sufriendo el Líbano, la Secretaria de

Estado estadounidense, Condoleezza Rice, habló so-
bre «los dolores de parto del nuevo Oriente Medio»,
sugiriendo que la guerra formaba parte de las pers-
pectivas de transformación a gran escala que Was-
hington tenía para la región. Estados Unidos hizo caso
omiso de las repetidas llamadas del Gobierno libanés
para un alto el fuego inmediato. En la Conferencia de
Roma celebrada el 26 de julio de 2006, cuando el Pri-
mer Ministro libanés solicitó un fin inmediato de la vio-
lencia, Rice mostró su reticencia ante lo que ella de-
nominó un alto el fuego prematuro y carente de sentido. 
A medida que las fuerzas militares de Israel iban fla-
queando ante la táctica eficaz de Hezbolá e iban au-
mentando las críticas por parte de la comunidad in-
ternacional y los países árabes ante los costes de la
guerra, Estados Unidos se apresuró a negociar un
alto el fuego. No obstante, su obstrucción inicial al
mismo en julio mermó su capacidad para imponer una
resolución estricta en Naciones Unidas a mediados de
agosto. Además, al haber subordinado una solución rá-
pida de la crisis a los objetivos militares y estratégicos
de Israel, perjudicó a sus propios aliados en el Líba-
no.
Estados Unidos integró el grupo de perdedores de la
guerra del Líbano. Al haber confiado demasiado en una
solución militar a los desafíos complejos e interrela-
cionados del Líbano y al no involucrarse en una intensa
diplomacia itinerante, perdió credibilidad y el poder
para moldear resultados. También fue percibido como
irremediablemente ideológico el hecho de haber en-
marcado esta guerra como parte de la guerra contra
el terror y del avance de la libertad en la región.   
Estados Unidos intentó reparar su imagen, mostró
buena voluntad durante la reconstrucción postbélica
y ofreció asistencia humanitaria, financiera y técnica en
un intento de respaldar al Gobierno central en su com-
petición con Hezbolá para ganarse a las víctimas de
la guerra. La asistencia incluía la limpieza de la costa
contaminada por vertidos de petróleo, la reconstruc-
ción de infraestructuras básicas y la distribución de ayu-
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El consentimiento a los objetivos
del Estado más fuerte, su aliado
Israel, perjudicó parte de los
logros e intereses estratégicos de
Estados Unidos en el Líbano y el
mundo árabe

Estados Unidos intentó reparar
su imagen, mostró buena 
voluntad durante la 
reconstrucción postbélica.
Este esfuerzo, bienvenido pero
tardío, apenas cambió las 
percepciones presentes en el
Líbano
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da humanitaria a los refugiados y otras comunidades
en situación precaria. Este esfuerzo, bienvenido pero
tardío, apenas cambió las percepciones presentes en
el Líbano. 
Resulta revelador el hecho de que, en un intento de
deslegitimar por asociación al Gobierno libanés, los ma-
nifestantes antiamericanos de Beirut llevaran imágenes
del Primer Ministro libanés abrazando a Rice durante
la visita de ésta en plena guerra.

Acontecimientos políticos en Palestina: 
un año de convulsiones

Para Palestina, 2006 fue un año dramático. Desde el
éxito inesperado de Hamás en las elecciones legisla-
tivas de enero hasta el acuerdo de mediación saudí para
formar un Gobierno de unidad nacional entre el parti-
do Fatah de la Organización para la Liberación de Pa-
lestina (OLP) y su enemigo existencial, Hamás, en di-
ciembre, 2006 fue un año que puso de relieve todas
las tensiones y conflictos sin resolver presentes en la
política palestina. A mediados de año se desataron se-
rias preocupaciones sobre una posible guerra civil, y
hubo brotes de violencia intermitentes. Estados Uni-
dos participó principalmente en estrategias contra Ha-
más y en la reforma del sector de la seguridad, pero
apenas trabajó para poner fin al atolladero político en-
tre Israel y la Autoridad Palestina, y a finales de año mos-
tró una posición en el mejor de los casos ambivalen-
te ante los esfuerzos árabes para ayudar a las dos
facciones palestinas a compartir el poder. 

Elecciones

Estados Unidos reaccionó con un gran rechazo a la vic-
toria de Hamás, y decidió retirar toda la ayuda y rom-
per los contactos con cualquier componente de la
Autoridad Palestina que estuviera bajo el control de Ha-
más. Hubo discusiones jurídicas acerca de la autori-
dad presidencial y acerca de cómo canalizar los fon-
dos de ayuda a las entidades no gubernamentales y
a los sectores controlados por Fatah. La retirada de las
ayudas de Estados Unidos, de la Unión Europea y de
la ayuda bilateral europea contribuyó al rápido dete-
rioro de la economía palestina y generó situaciones pre-
ocupantes desde el punto de vista humanitario, sobre
todo en Gaza. El Cuarteto (grupo de contacto forma-
do por Estados Unidos, la UE, Rusia y Naciones Uni-
das) estableció tres condiciones para normalizar las re-
laciones con Hamás: la renuncia a la violencia y al

terrorismo, el reconocimiento de Israel y el respeto de
los acuerdos existentes entre Israel y la Autoridad Pa-
lestina. 

Tensiones durante el verano

Diversos acontecimientos que tuvieron lugar durante
el mes de junio incrementaron las tensiones regiona-
les y llevaron a Hamás a romper de manera unilateral
la tregua de 16 meses con Israel. Las muertes de ci-
viles provocadas por misiles israelíes y los ataques
palestinos a una escuela israelí en Ashkelon desata-
ron una escalada de la violencia. A finales de junio, mi-
litantes de Hamás cruzaron la frontera desde Gaza a
Israel, asesinaron a dos soldados israelíes y secues-
traron a un tercero. Israel lanzó entonces la operación
«Tormenta de Verano», que pronto quedó eclipsada en
los medios de comunicación por la operación aún de
mayor envergadura en el Líbano.
Estados Unidos apoyó ampliamente las respuestas
de Israel a la violencia de Hamás. Sin embargo, tam-
bién intentó mantener un cierto nivel de contactos con
las fuerzas de seguridad palestinas que no estaban con-
troladas por Hamás, y su coordinador de seguridad de-
signado para la zona, el general Keith Dayton, trabajó
para que su misión siguiera adelante, a pesar del gran
obstáculo que suponía la retirada de las ayudas. Su ob-
jetivo consistía en impulsar reformas en el sector de
la seguridad mediante el entrenamiento y la mejora de
la eficiencia de las múltiples fuerzas palestinas. Esta-
dos Unidos también animó a Israel y a los palestinos
a mantener un cierto grado de contacto operativo e in-
formativo, a pesar de la marcada tensión. Los esfuer-
zos para conseguir que la ayuda estadounidense lle-
gara a las fuerzas de Fatah no llegaron a materializarse.
Al mismo tiempo, también se desató una espiral de vio-
lencia intestina entre las fuerzas leales a la OLP y las
fuerzas de Hamás, incrementando las posibilidades de
estallido de una guerra civil total. Ambos bandos pa-
recían tener un fácil acceso a armas y municiones. 

Diplomacia otoñal

Estados Unidos inició nuevos esfuerzos diplomáticos
durante el otoño, en un intento de canalizar las preo-
cupaciones regionales sobre la guerra del Líbano ha-
cia un impulso renovado para ayudar al Estado liba-
nés y solucionar el problema entre Israel y Palestina.
Estados Unidos esperaba fomentar un acuerdo entre
los países conservadores del Golfo, Israel y Occi-
dente acerca de la necesidad de contener todavía
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más a Hamás y a Hezbolá, así como la influencia ira-
ní sobre ambos grupos. En septiembre, la Secretaria
de Estado estadounidense se desplazó a la región
para reafirmar los «principios del Cuarteto» y demos-
trar la voluntad de Estados Unidos de trabajar de la
mano del Presidente palestino, Mahmoud Abbas, e in-

cluso reforzar el papel de éste último. La Secretaria de
Estado presentó su plan ante el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas y regresó a la región en oc-
tubre y noviembre, con la intención de crear las con-
diciones para que se iniciara una ronda de
conversaciones entre Mahmoud Abbas y el Primer Mi-
nistro israelí Ehud Olmert. 
No obstante, existía un segundo escenario en el que
también se desarrollaban las dinámicas de la región.
Arabia Saudita e Irán comenzaron a trabajar conjun-
tamente en la cuestión del Líbano, con el fin de crear
un nuevo consenso y forjar una nueva paz nacional en-
tre Hezbolá y otras fuerzas políticas. Los saudíes pro-
pusieron la celebración de una conferencia internacional
sobre Palestina y colaboraron de manera activa con los
grupos palestinos. Asimismo, plantearon un enfoque
que alentaba la formación de un gobierno de unidad
nacional entre los sectores de Fatah y Hamás. Pero esto
chocaba con la política estadounidense de aislar a
Hamás y Estados Unidos entró en un compás de es-
pera, para ver si el concepto de la unidad nacional per-
mitía impulsar políticas moderadas o si, por el contra-
rio, se desmoronaba, convenciendo a los saudíes y a
otros actores regionales de la necesidad de adoptar
una táctica diferente.

Irak: la búsqueda de seguridad y legitimidad 
política

Irak continuó dominando la agenda estadounidense en
Oriente Medio, tanto en el plano internacional como na-
cional. La seguridad demostró ser un objetivo difícil de

alcanzar, y la nueva clase política de Irak pasó el año
entero intentando asentarse e instaurar la legitimidad
de las nuevas instituciones políticas. Las condiciones
sociales y económicas continuaron siendo precarias,
las tensiones sectarias se incrementaron y la región
se enfrentó a un nuevo efecto colateral de la guerra
de Irak: la emigración de cerca de dos millones de ira-
quíes en busca de seguridad.
En diciembre de 2005, los iraquíes eligieron su pri-
mer parlamento permanente de la época post-Sad-
dam. La participación en las elecciones fue elevada
y la Alianza Unida Iraquí, dirigida por el sector chií, emer-
gió con una mayoría relativa, aunque no absoluta, de
votos. Los partidos seculares y no sectarios obtuvie-
ron unos resultados poco favorables. La nueva clase
política necesitó cuatro meses de negociaciones para
formar Gobierno y, finalmente, el candidato de com-
promiso, Jawad al Maliki, del partido Dawa, fue ele-
gido Primer Ministro. Sin disponer de una base sóli-
da, Jawad al Maliki se enfrentó al desafío de equilibrar
los diferentes intereses de la mayoría chií, incluidas las
presiones del clérigo radical Muqtada al Sadr, que du-
daba entre apoyar al Gobierno u oponerse a él. Los
políticos suníes del Gobierno nacional no lograron
reunir un amplio apoyo dentro la comunidad suní
como para poder frenar las acciones de los grupos
insurgentes, aunque algunas informaciones puntua-
les señalaron que muchas ciudades de mayoría suní
estaban oponiendo resistencia a los insurgentes y
trabajando con valentía para restaurar el orden. 
Incluso antes de que se formara el Gobierno, las
perspectivas de estabilidad en Irak empeoraron no-
tablemente en febrero, cuando una importante mez-
quita chií en Samarra fue totalmente destruida por in-
surgentes presumiblemente vinculados a Al Qaeda
en Irak. Este único acontecimiento provocó un cam-
bio de actitud entre los chiíes, y constituyó un pun-
to de inflexión crucial en las tensiones sectarias y la
violencia del país. Hasta el atentado de Samarra, la
comunidad chií había evitado en gran medida esca-
ladas de violencia, incluso cuando sufrió ataques por
parte de las fuerzas radicales insurgentes suníes y el
antiguo partido Baaz. Esta capacidad de contención
quedó erosionada tras el incidente de febrero. La
violencia sectaria alcanzó su máximo en Bagdad,
donde se detectaron actos de limpieza étnica en ve-
cindarios anteriormente mixtos.
En Estados Unidos, el respaldo popular a la guerra fue
decayendo a ritmo constante. Políticos de ambos par-
tidos debatieron acerca de las consecuencias de una
retirada estadounidense.  
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Estados Unidos esperaba 
fomentar un acuerdo entre los
países conservadores del Golfo,
Israel y Occidente acerca de la
necesidad de contener todavía
más a Hamás y a Hezbolá, así
como la influencia iraní sobre
ambos grupos
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¿Generaría una retirada prematura de las tropas es-
tadounidenses más caos y violencia, o cambiaría el
enfoque y permitiría a los iraquíes trabajar de un
modo más eficaz hacia la reconciliación y recons-
trucción nacional? Las elecciones al Congreso ce-
lebradas en noviembre devolvieron la mayoría a los
demócratas, tanto en la Cámara de Representantes

como en el Senado, lo que se interpretó como un re-
feréndum sobre Irak y la impopularidad de la política
del Presidente. Más adentrado el otoño, el Grupo de
Estudio sobre Irak bipartito, copresidido por el anti-
guo congresista Lee Hamilton y el ex Secretario de
Estado James Baker, recomendó una reformulación
radical de la política estadounidense, con el objetivo de
un recorte planificado de las fuerzas militares esta-
dounidenses, un mayor fomento del refuerzo de las
capacidades y la reconciliación entre los iraquíes y un
mayor esfuerzo estadounidense para cosechar apoyos
regionales a favor de la estabilidad iraquí, también me-
diante contactos con Irán y Siria. El informe fue recha-
zado inicialmente por la Casa Blanca, aunque poco a
poco se fueron adoptando aspectos individuales del mis-
mo a medida que la política estadounidense se adap-
taba a las condiciones cambiantes y cada vez más de-
terioradas sobre el terreno.
El año finalizó con la ejecución en la horca del ex dic-
tador Saddam Hussein. Lo que podría haber sido un
sombrío suceso que contribuyese a la cicatrización na-
cional y a la reorientación hacia un futuro más pacífi-
co, se convirtió en un nuevo episodio de lucha secta-
ria, en un clima cargado de odio. Los plazos y el modo
en que se llevó a cabo la ejecución suscitó la aparien-
cia de estar manipulado por los radicales chiíes, y no
contó con la coordinación interna del Gobierno. 

Irán y Estados Unidos

A finales de 2005, la confluencia de la llegada al po-
der de Mahmoud Ahmadinejad apoyado en una pla-

taforma de populismo económico con fervor islámico
renovado, la reafirmación de Irán en el frente nuclear
mediante el rechazo de un paquete de la UE y las cre-
cientes acusaciones de influencia iraní en Irak, dieron
a este país una imagen de rival fuerte y determinado
de Estados Unidos.

La cuestión del programa nuclear

La cuestión del programa nuclear se mantuvo en un
primer plano durante todo 2006. Irán reivindicó su de-
recho a adquirir un ciclo completo de combustible nu-
clear, mientras que la Agencia Internacional de Ener-
gía Atómica (AIEA) y los países occidentales intentaban
limitar las capacidades nucleares de Irán a la luz del
incumplimiento por parte iraní de sus obligaciones en
el marco del Tratado de No Proliferación de Armas Nu-
cleares.
Puesto que Irán prestó oídos sordos a las demandas
de la AIEA y de los países occidentales al cruzar la lí-
nea roja tecnológica (en concreto, con la instalación
de centrifugadoras y el consiguiente inicio de las ac-
tividades de enriquecimiento de uranio), Washington
intentó formar un frente unido en el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas para tratar el caso de Irán
e imponerle sanciones. Sin embargo, la desconfianza
de China y de Rusia ante las intenciones y los intere-
ses divergentes de Estados Unidos pareció dificultar
el consenso en este ámbito. En mayo, con el fin de de-
mostrar la buena voluntad de sus intenciones, Estados
Unidos se ofreció a sumarse a las conversaciones en-
tre los países europeos e Irán si éste último aceptaba
suspender las actividades de enriquecimiento de ura-
nio. 
La actitud de desafío continuada de Irán y la diestra
diplomacia europea y estadounidense dieron lugar en
el mes de julio a la aprobación de la resolución 1696
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, pos-
teriormente, en diciembre, de la resolución 1737, am-
bas en el marco del Capítulo VII, que imponían san-
ciones económicas a entidades y personas específicas.
Esto supuso un golpe para los dirigentes de Irán, que
confiaban en que las divisiones en el seno del Con-
sejo de Seguridad impedirían que se alcanzara un
acuerdo. 
Asimismo, Estados Unidos intentó contener a Irán por
otras vías: movilizó a aliados árabes clave preocupa-
dos por el ascenso de Irán en el foro CCG + 2 (Con-
sejo de Cooperación de los Estados Árabes del Gol-
fo + Egipto y Jordania). Washington reforzó igualmente
su cooperación en el ámbito de seguridad y defensa

En Estados Unidos, el respaldo
popular a la guerra fue 
decayendo a ritmo constante.
Políticos de ambos partidos
debatieron acerca de las 
consecuencias de una retirada
estadounidense
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con los países del CCG mediante la adopción de una
nueva iniciativa denominada Gulf Security Dialogue, que
se centraba en nuevos paquetes de armamento como
parte de una estrategia político-militar para disuadir a
Irán y defenderse frente a la amenaza emergente en-
carnada por este país. Por último, de una manera in-
novadora y sumamente discreta, el Tesoro estadouni-
dense comenzó a mover hilos para persuadir a
instituciones financieras y otras empresas que sus-
pendieran sus relaciones comerciales con Irán.

El ascenso de Irán como potencia regional

La nueva posición regional de Irán resultó suma-
mente problemática para la política estadounidense,
puesto que hizo dependientes las políticas y deci-
siones de Estados Unidos en Irak de la buena voluntad
iraní. Se consideró que Irán estaba detrás de cada
una de las crisis más graves de la región: el Líbano,
Cisjordania y Gaza e Irak. Pero los sondeos sugerí-
an que, mientras los líderes árabes temían el creciente
poder de Irán, los ciudadanos árabes apoyaban el dis-
curso exaltado y desafiante del Presidente iraní con-
tra Estados Unidos. 
Para desmentir esta percepción, Washington repitió
en numerosas ocasiones que, aunque prefería una so-
lución diplomática y pacífica a la crisis, también con-
templaba otras opciones. Este juego por ganar o
restaurar la capacidad de influencia acarreaba el
riesgo de ser malinterpretado o de provocar una es-
calada accidental de la violencia. La situación se vol-
vió más inestable debido a las duras declaraciones
del Presidente Ahmadinejad sobre Israel y la función
de Irán en la región.
Tras la guerra del Líbano, Estados Unidos intentó
ganar apoyo regional para llevar a cabo una estrate-
gia anti-iraní que implicara una alianza tácita entre Es-
tados Unidos, Israel y los regímenes árabes mode-
rados. Esta idea tuvo cierta resonancia, aunque quedó

debilitada cuando un actor clave, Arabia Saudita, de-
mostró su voluntad de cooperar con Irán para facili-
tar una solución pacífica en el Líbano e intervino, li-
derando la acción, para favorecer la reconciliación de
las facciones palestinas. 
Estados Unidos basó su política en una oposición
firme al Gobierno de Irán, aunque buscó establecer
contactos con sectores de la sociedad iraní presu-
miblemente favorables a Occidente y a los valores de-
mocráticos. La Administración y el Congreso asigna-
ron 75 millones de dólares a fomentar iniciativas y
emisiones de programas prodemocráticos en Irán.
Sin embargo, este nuevo esfuerzo topó con la ambi-
valencia de los reformistas en Irán, a quienes preo-
cupaba que la aceptación de la financiación esta-
dounidense fuera en detrimento de su causa e imagen,
y con la hostilidad absoluta de las autoridades iraní-
es, convencidas de que esta financiación formaba
parte de una política más amplia que perseguía el
cambio de régimen. La visita en septiembre del ex Pre-
sidente iraní Jatami a Estados Unidos constituyó una
oportunidad para la distensión y el entendimiento mu-
tuo, aunque no se alcanzó ningún acuerdo sustanti-
vo, lo que hizo preguntarse a muchos qué hacía fal-
ta para alentar el acercamiento entre ambos países. 
A medida que 2006 fue avanzando, la posición de los
sectores más duros de Teherán pareció irse debili-
tando. El descontento con las políticas de Ahmadi-
nejad, el deterioro de la economía de Irán y la adop-
ción por parte del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas de resoluciones que imponían sanciones con-
tra Irán, llevaron a la derrota de los candidatos que
apoyaba Ahmadinejad en la Asamblea de Expertos
y los consejos municipales durante las elecciones de
diciembre. No obstante, Estados Unidos continuó
manteniendo la presión enviando un segundo por-
taaviones a la zona y acusando a Irán de interferir en
Irak, lo que ha llevado a algunos a vaticinar un en-
frentamiento inminente en el Golfo Pérsico.   
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Alberto Moreno
Diplomático, España

Las consecuencias de la guerra que el pasado ve-
rano asoló el Líbano y el norte de Israel han acaba-
do afectando no sólo a los contendientes sino tam-
bién a los países vecinos y, en general, a toda la
región de Oriente Próximo. El conflicto ha fortaleci-
do las posiciones más radicales en detrimento de los
sectores más moderados, tanto en el campo árabe
como en Israel. Pero el enfrentamiento bélico también
ha servido para que, en el seno de la comunidad in-
ternacional, se consolide la convicción de que sólo
la negociación puede traer una solución a los con-
flictos de la región. Dando buena muestra de su
compromiso con la estabilidad del Líbano, el norte de
Israel y la región en general, Europa y sus Estados
Miembros han adquirido un creciente protagonismo
en la reactivación del Proceso de Paz de Oriente
Próximo.

El conflicto armado

El 12 de julio de 2006, dos vehículos blindados del
ejército israelí fueron atacados por milicianos de Hez-
bolá con el resultado de tres soldados muertos, tres
heridos y dos secuestrados: Ehud Goldwasser y El-
dad Regev. Horas más tarde, una incursión israelí re-
alizada con la intención de rescatar a los dos solda-
dos secuestrados topó con una fuerte resistencia de
los milicianos de Hezbolá, y se saldó con cinco bajas
y la destrucción de un carro de combate Merkava. En
estas circunstancias, el Gobierno del Primer Ministro
Ehud Olmert tomó la decisión de atacar el Líbano e ini-
ciar una guerra que iba a durar treinta y tres días. 
Es importante detenerse siquiera brevemente en esta

decisión del Gobierno de Israel, porque va a definir y
marcar el futuro del conflicto. Tradicionalmente la fron-
tera sur del Líbano, una de las más vigiladas por Israel,
se caracterizaba por vivir en una situación de calma ten-
sa con esporádicos incidentes violentos que se cir-
cunscribían a la zona fronteriza de ambos países. La
dinámica acción-reacción se había mantenido en unos
parámetros que limitaban el alcance de los ataques y
las represalias. En la lógica israelí, Hezbolá era y sigue
siendo una organización terrorista que, hasta el pasa-
do mes de agosto, tenía secuestrada la autoridad del
Estado libanés en la zona meridional del país y había
utilizado los territorios que se encuentran al sur del río
Litani para atentar contra el territorio y la población de
Israel. Hasta el verano pasado, la respuesta israelí a los
ataques de Hezbolá se definía de acuerdo con este pre-
supuesto, tratando a esta organización de un modo dis-
tinto y separado del Estado e instituciones del Líba-
no.
Sin embargo, la noche del 12 de julio este enfoque cam-
bió radicalmente e Israel pasó a considerar que había
sido objeto de un ataque lanzado por parte del Esta-
do libanés y no por parte de una organización terro-
rista. 
Este cambio de planteamiento iba a definir el alcance
y la duración de la guerra. Así, los primeros ataques
de las fuerzas aéreas israelíes no se dirigieron contra
las posiciones ocupadas por Hezbolá sino contra el ae-
ropuerto de Beirut y las principales infraestructuras
viarias del Líbano.
No están claras las razones que llevaron al Gobierno
israelí a optar por una guerra abierta y no, como en
el pasado, por represalias limitadas geográficamen-
te al sur del país y concentradas en objetivos vincu-
lados a Hezbolá. Posiblemente detrás de dicha de-
cisión se encontrara el convencimiento de que si se
infligía el suficiente daño al Líbano, serían los propios
libaneses los que se enfrentarían a Hezbolá y aca-

La guerra vuelve al Mediterráneo

La guerra del Líbano y la situación en
Oriente Próximo
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barían con la amenaza latente que representaba su
presencia al sur del río Litani. Los acontecimientos
demostraron que, desde el primer momento, esta es-
trategia estuvo condenada al fracaso, al igual como la
que inspiró la acción política y militar emprendida, casi
en paralelo, por las autoridades de Israel en la Franja
de Gaza. Los libaneses no reaccionaron a los bom-
bardeos tal como las autoridades israelíes habían pre-
visto. Antes al contrario, la acción militar de Israel lo-
gró aglutinar a la población civil libanesa y, en general,
a la opinión pública árabe en contra de la política is-
raelí y en apoyo de la defensa que Hezbolá encabezó
de las tierras libanesas. Pero además, otro elemento
que, sin duda, fue determinante para la adopción de
la decisión israelí fue el convencimiento de que había
llegado la hora de derrotar militarmente a Hezbolá y,
al mismo tiempo, enviar un claro mensaje a Irán, pri-
vándole de una de sus principales bazas políticas y mi-
litares en la región.
Sea como fuere, desde el primer momento, el Go-
bierno israelí definió públicamente sus objetivos mili-
tares: la liberación de los dos soldados secuestrados;
la derrota y, en la medida de lo posible, destrucción del
movimiento Hezbolá y sus cuadros de mando; y, por
último, la desaparición de la amenaza a la seguridad
de Israel procedente de suelo libanés. Sin embargo,
treinta y tres días después de iniciarse el enfrenta-
miento militar, ninguno de estos objetivos había sido
alcanzado con el empleo de la fuerza armada. Por el
contrario, es la diplomacia como medio de arreglo pa-
cífico de las controversias la que brinda una salida al
conflicto. En efecto, la resolución 1701 (2006) del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pro-
pició el fin de las hostilidades, el refuerzo de la FINUL
y la extensión del control del Gobierno y las fuerzas ar-
madas libanesas a la zona sur del río Litani. Con ello,
esta resolución satisfacía, siquiera indirectamente, el
tercer y último objetivo perseguido por las autoridades
de Israel, a saber, la desaparición de la amenaza a la
seguridad en el norte de Israel.

El fin del conflicto 

Tres semanas después de iniciarse los combates, todo
parecía indicar que Israel no iba a alcanzar ninguno de
los objetivos que se había marcado, y que la victoria
militar sólo se conseguiría a un alto precio que nadie

estaba dispuesto a pagar. En ese momento, conven-
cidas de que la prolongación de la contienda dejaba
de ser útil, las autoridades estadounidenses decidieron
aceptar una solución diplomática que venía prepa-
rándose, con grandes dificultades, en el seno del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En
efecto, el 11 de agosto de 2006 el Consejo de Se-
guridad aprobó por unanimidad la resolución 1701
(2006) y el 14 de agosto entró en vigor el cese de
las hostilidades.
La resolución 1701 (2006) propició el cese de todas
las acciones armadas, el despliegue de las fuerzas

armadas libanesas en el sur del país y la extensión de
la autoridad del Gobierno de Beirut a todo el territo-
rio libanés. Además, esta resolución exhortó al Gobierno
libanés a «que asegure sus fronteras y otros puntos de
ingreso para impedir la entrada en el Líbano de armas
o material conexo sin su consentimiento». Al mismo tiem-
po, el Consejo de Seguridad instó a Israel y al Líbano
a buscar una solución del conflicto bilateral sobre la
base de los siguientes elementos: el respeto de la Lí-
nea Azul; los arreglos de seguridad entre ambos paí-
ses; la aplicación de los acuerdos de Taif y las reso-
luciones 1559 (2004) y 1680 (2006) del Consejo de
Seguridad; y el necesario consentimiento del Gobier-
no para la presencia de fuerzas extranjeras o el sumi-
nistro de armas al Líbano. Por último, mediante la re-
solución 1701 (2006), el Consejo de Seguridad
autorizó el aumento de efectivos de la FINUL (Fuerza
internacional de Naciones Unidas en el Líbano)1 a un
máximo de 15.000 soldados.
Desde la óptica israelí, la resolución 1701 (2006)
comporta el desarme de Hezbolá y la imposición de
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1 La denominación española de la Fuerza desplegada en el Sur del Líbano es la de Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en el Líbano
(FPNUL). Sin embargo, aquí se ha preferido emplear las siglas FINUL, comúnmente empleadas para referirse a esa Fuerza.

Convencidas de que la 
prolongación de la contienda
dejaba de ser útil, las 
autoridades estadounidenses
decidieron aceptar una solución
diplomática que venía 
preparándose, con grandes 
dificultades, en el seno del
Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas
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un embargo de armas. Al mismo tiempo, la presencia
del ejército libanés en el sur del río Litani debe redundar
en el fin del control que Hezbolá venía ejerciendo so-
bre el sur del Líbano. Con ello, desaparece –o al me-
nos disminuye –  de manera significativa el riesgo de
acciones violentas dirigidas hacia el norte de Israel. Con
la resolución en la mano, el Gobierno de Israel puede
aducir que al menos ha logrado una parte de los ob-
jetivos declarados al inicio de las hostilidades.
Para el Gobierno libanés, la resolución adoptada el
pasado 11 de agosto significó, en primer lugar y por
encima de cualquier otra consideración, la cesación
de las hostilidades y sus graves consecuencias en
términos humanos y materiales. Pero además, la
adopción y posterior aplicación de la resolución su-
puso la extensión de la autoridad del Gobierno e
instituciones del Líbano a la totalidad del territorio li-
banés y su presencia efectiva al sur del río Litani. Así
las cosas, la terminación de la guerra redundó en un
reforzamiento formal del Estado libanés frente al po-
der e influencia ejercidos hasta entonces por Hezbolá
y sus distintas ramificaciones.
Ello no obstante, para Hezbolá y sus dirigentes, la
adopción de la resolución 1701 (2006) supuso una
buena salida a un conflicto que de ninguna manera
podían ganar mediante el uso de la fuerza, pero del
que salían victoriosos sencillamente porque sus mi-
licias no habían sido derrotadas. Si bien la resolu-

ción dispone una cesión, siquiera sobre el papel, del
control efectivo que Hezbolá ejercía en numerosas
zonas del Líbano, ofrece también la posibilidad de
que la popularidad e influencia del Partido de Dios
se canalice mediante el cauce político oportuno, de
tal modo que los dirigentes de Hezbolá se incorpo-
ren plenamente a la vida política del país y abando-
nen de forma definitiva la fuerza armada.
¿Era necesario un mes de guerra para llegar a ese
compromiso? Sin duda alguna, la respuesta es ne-
gativa. Ya en la primera semana, se veía que la so-
lución militar no era posible y que sería necesario lle-
gar a una salida diplomática. Desde el primer

momento y en consonancia con varios socios euro-
peos, el Gobierno español sostuvo que la solución
a los problemas de la región no se hallaría unilate-
ralmente, mediante el recurso a la fuerza armada. In-
cluso la ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi
Livni, a pesar de la resistencia del Primer Ministro Ol-
mert y algunos de los miembros de su gabinete,
hizo esfuerzos, desde el primer momento, por en-
contrar una solución diplomática a un conflicto que
se estaba saldando con un gran número de víctimas
y una enorme destrucción a ambos lados de la fron-
tera. Pero el deseo de algunos dirigentes israelíes
de acabar con Hezbolá e indirectamente asestar un
duro golpe a Irán prevaleció sobre las llamadas a la
sensatez y la cordura.

Las consecuencias del conflicto

Israel

Para Israel la guerra constituye todo un fiasco polí-
tico y militar. No se han cumplido sus objetivos y el
precio que se ha pagado por esta aventura militar es
excesivamente elevado. No es de extrañar que la
población israelí tenga, de forma mayoritaria, un sen-
timiento de frustración acompañado por la sensación
de que, en el fondo, han perdido la guerra. El alto el
fuego no dejó a un Israel más fuerte y más seguro,
sino a un país temeroso y dividido internamente so-
bre la política que debe seguirse para garantizar la
supervivencia del Estado. 
Tanto el Gobierno como el ejército salieron debili-
tados de la contienda, y muy criticados por la forma
en que se tomaron las decisiones políticas y milita-
res relativas a la conducción de las hostilidades.
Por primera vez en su historia, las fuerzas armadas
israelíes sufrieron una pérdida de prestigio y credi-
bilidad, cuestionándose su potencial y capacidad
para asegurar la supervivencia del Estado de Israel.
Por su parte, el Gobierno israelí y el partido del Pri-
mer Ministro, Kadima, perdieron su principal pro-
yecto político, esto es, el plan de desconexión uni-
lateral de Cisjordania. Los acontecimientos del
pasado verano pusieron de manifiesto que la políti-
ca de abandono unilateral de territorios ocupados no
garantiza ni la seguridad ni la paz. Sin programa po-
lítico y con índices de popularidad muy bajos, la co-
alición de Gobierno se debate, desde entonces, en-
tre la tentación de continuar con la ocupación y la
colonización del territorio o la opción negociadora.

La terminación de la guerra
redundó en un reforzamiento
formal del Estado libanés frente
al poder e influencia ejercidos
hasta entonces por Hezbolá y sus
distintas ramificaciones
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Líbano

Para el Líbano el balance de la guerra es trágico.
Los daños causados durante los treinta y tres días de
combates fueron enormes y los trabajos de recons-
trucción durarán bastantes años. En un mes, el país
perdió buena parte de lo que se había conseguido
desde la terminación de la guerra civil.
Inicialmente, Hezbolá salió reforzado de la contien-
da. Su prestigio en el mundo árabe creció especta-
cularmente. Para el hombre de la calle, Hezbolá ha
devuelto al pueblo árabe el orgullo y el honor, al ha-
cer frente con relativo éxito a la poderosa maquina-
ria militar israelí. Sin embargo, a medida que pasa-
ban las semanas, la división en el Líbano se hizo más
evidente entre las fuerzas que componen el movi-
miento del 14 de marzo (Hariri, Joumblatt, Siniora, y
los grupos cristianos de Gaega y Gemayel) y la opo-
sición, formada fundamentalmente por Hezbolá, Amal
y el grupo del general Aoun. Desde el fin de la gue-
rra, Hezbolá ha intentado sacar partido de su pres-
tigio reclamando mayores cuotas de poder para la co-
munidad chiíta libanesa y aspirando a poder constituir
una minoría de bloqueo en el seno del Gobierno li-
banés. Sin embargo, la mayoría gubernamental y el
Primer Ministro Siniora a la cabeza no parecen dis-
puestos a alterar las reglas de reparto de poder acor-
dadas tras la independencia y modificadas ligera-
mente mediante los acuerdos de Taef de 1989.
Así las cosas, el Líbano se enfrenta a una profunda
crisis institucional que divide al país en dos mitades
y cuya solución es harto complicada. Sólo el acuer-
do y el diálogo nacional pueden dar una salida pací-
fica a la situación actual. Junto a la enorme comple-
jidad interna de la sociedad y la política libanesa,
existe otro factor que no puede ignorarse: la dimen-
sión exterior de la crisis que atraviesa el Líbano. Mien-
tras que la oposición recibe el apoyo de Irán y Siria,
el Gobierno del Primer Ministro Siniora cuenta con
el respaldo de los países occidentales (especial-
mente los Estados Unidos y Francia), y de algunos
países árabes moderados como Egipto o Arabia Sau-
dí. Esta vertiente exterior dificulta enormemente la
resolución de la crisis al imponer condiciones que
no responden únicamente al debate interno entre
Gobierno y oposición, sino al conflicto que enfren-
ta esos países entre sí. Por ello, algunos de los
puntos de fricción más relevantes, como la consti-
tución del tribunal internacional que debería juzgar
a los responsables del asesinato del antiguo Primer

Ministro Rafiq Al Hariri así como de otros crímenes
de naturaleza política, tienen una lectura más en
clave externa que interna.

Los países árabes

Al estallar la guerra, los gobiernos árabes moderados
se enfrentaron a un dilema. Por un lado, la solidari-
dad árabe les llevó a condenar la agresión israelí y a
mostrar su solidaridad con el Líbano. Pero por otro,
estos gobiernos no vieron con malos ojos que Israel
diese una lección militar a Hezbolá y, por añadidura,
a Irán. La agresividad de dicho grupo y su islamismo
militante nunca han sido bien vistos por gobiernos
como el egipcio o el jordano, que temen las conse-
cuencias de la influencia de un Hezbolá triunfante so-
bre sus propios partidos de corte islamista. Por el con-
trario, la derrota del Partido de Dios podría haber
tenido una influencia positiva en el conflicto que les
enfrenta a los Hermanos Musulmanes. De la misma
manera, la derrota hubiera privado a Irán de una de
sus principales bazas de poder e influencia en la re-
gión, coartando con ello su papel de «potencia re-
gional» en Oriente Próximo.
Este dilema, que presidió los primeros días de la gue-
rra, explica que los Estados árabes moderados tuvie-
sen una reacción moderada frente a «la agresión de
Israel». Sin embargo, la resistencia de Hezbolá y la cre-
ciente cifra de víctimas civiles y daños materiales cau-

sados en el Líbano, aumentaron las dificultades para
mantener dicha posición. En algunas capitales ára-
bes comenzó a percibirse un distanciamiento cada
vez mayor entre la «calle árabe» y sus gobernantes. Con
el paso del tiempo, la pretendida derrota de Hezbolá
se fue convirtiendo en una victoria. La denominada
matanza de Qana marcó el límite. A partir de ese mo-
mento, los gobiernos árabes hicieron frente común
con el Líbano y criticaron sin ambages la agresión de
Israel.
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Todos los conflictos de Oriente
Próximo están interconectados.
No es posible solucionar uno de
ellos de forma aislada, sin tener
en cuenta los demás. La única
solución posible debe ser, por
tanto, una solución global
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Las lecciones que cabe extraer del conflicto

El fin de la guerra entre Israel y el Líbano permite ex-
traer una serie de enseñanzas o conclusiones que,
aunque no sean novedosas, conviene subrayar.
No existe solución militar a los conflictos de Oriente
Próximo. La apuesta militar israelí se ha saldado con
un fracaso, como lo fue la anterior invasión del Líba-
no o como lo será cualquier apuesta militar en el fu-
turo. La solución de los conflictos que asolan la región
sólo podrá alcanzarse a través de las negociaciones.
Todos aquellos que apuestan por la violencia como me-
dio de solución de las controversias sólo engendran
más violencia y más radicalización entre las partes.
Todos los conflictos de Oriente Próximo están inter-
conectados. No es posible solucionar uno de ellos
de forma aislada, sin tener en cuenta los demás. La
única solución posible debe ser, por tanto, una so-
lución global. 
Esta interconexión no debe redundar en una iguala-
ción absoluta de los conflictos o en una equiparación
total de sus soluciones. Hay uno de ellos que se ha-
lla en el centro de todas las crisis: el conflicto israelí-
palestino que resulta de la ocupación de los territo-
rios palestinos por parte de Israel. No nos engañemos,
ésta es realmente la gran herida abierta en el seno del
mundo árabe y como tal es percibida por su pobla-
ción. Sin avances en el proceso de paz, no hay solu-
ción posible para el resto de conflictos. La cuestión
palestina constituye el centro de todo y a ella debe-
mos dedicar los primeros esfuerzos. Su solución, sin
embargo, no será posible si no conseguimos avan-
zar, también, en la resolución del resto de conflictos
y, muy especialmente, en las denominadas «banda si-
ria» y «banda libanesa».
Uno de los problemas con el que nos encontramos
en estos momentos es que la crisis y la debilidad in-
terna que atraviesan los principales actores de la
zona hacen poco probable que el impulso de paz pue-
da partir de la región. Es necesario, por tanto, un im-
pulso exterior para movilizar las energías y las fuer-
zas favorables a la paz existentes en Oriente Próximo.
En los últimos años, los Estados Unidos no han dado
grandes muestras de querer impulsar el Proceso de

Paz. Esta actitud tal vez pueda explicarse por la mul-
tiplicidad de frentes abiertos en la región, por su
concepción del conflicto árabe-israelí o por el peso
que otorgan a la «banda palestina». Ello no obstan-
te, justo es reconocer que en los últimos meses, la
Secretaria de Estado Condoleezza Rice ha propi-
ciado el mantenimiento de una serie contactos bila-
terales entre el Primer Ministro israelí y la presiden-
cia palestina.

Frente a los Estados Unidos, actor relevante en la re-
gión, Europa está llamada a jugar un papel decisivo
en el Proceso de Paz. Por primera vez en muchos
años, tras la ampliación de la FINUL, la presencia eu-
ropea no se reduce a la ayuda financiera o la coo-
peración. Por primera vez Europa está presente de
forma activa sobre el terreno y asume una respon-
sabilidad política de primer orden. La presencia de
varios miles de soldados franceses, italianos, espa-
ñoles, alemanes y de otros estados europeos obliga
a que la Unión Europea asuma, de una vez por todas,
que es una parte activa y relevante en la región. Su
gran reto es forjar un frente unido, y una política co-
mún y autónoma inspirada por el multilateralismo.
Sin ello, su potencial de actuación como actor inter-
nacional de primer orden se pondría en entredicho.
Desde esta óptica, la UE puede jugar un papel fun-
damental de cara a lograr que el Cuarteto ejerza ple-
namente sus responsabilidades y se abra a los prin-
cipales actores de la región. La constitución de un
Gobierno de unidad palestino puede ser la ocasión
de reforzar la posición europea, consolidar una po-
sición común y trabajar en favor de la paz. Si no se
hace así, lo más probable es que la violencia y el fla-
gelo de la guerra vuelvan a azotar a Oriente Próximo.

La constitución de un Gobierno
de unidad palestino puede ser la
ocasión de reforzar la posición
europea, consolidar una posición
común y trabajar en favor de la
paz
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George Emile Irani
Director 
Programa de África y Oriente Próximo
Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax),
Madrid

Junto con Irak y la situación de Palestina, el Líbano
constituyó un factor de inestabilidad en el este del Me-
diterráneo. 2006 fue un año en que el «país de los
cedros», como se conoce al Líbano, se sitúo de
nuevo en el ojo del huracán de Oriente Medio. No
es la primera vez que los actores regionales o in-
ternacionales utilizan este pequeño país mediterrá-
neo como campo de batalla para servir a sus inte-
reses. 

Antecedentes de la guerra del Líbano de 2006

Existen varios factores que explican los aconteci-
mientos que llevaron a que en verano de 2006 es-
tallara la guerra entre las Fuerzas de Defensa Israelíes
(IDF) y Hezbolá (el partido de Dios): la situación que
se vivía en el seno del Líbano tras el asesinato del
anterior Primer Ministro Rafiq al Hariri, la emergen-
cia de Irán como actor clave en Oriente Medio a raíz
de la guerra de Estados Unidos en Irak, el papel de
Siria, que nunca ha aceptado su retirada forzada del
Líbano en la primavera de 2005, la preocupación de
Israel por la realidad palestina y la incapacidad de
la administración estadounidense de llevar a cabo
la guerra global contra el terrorismo y la situación
fuera de control que se vive en Irak y Afganistán.
Desde el fin de la guerra civil del Líbano (1975-1989)
el país ha pasado por un período de reconstrucción
sorprendente encabezado por el fallecido Primer
Ministro Rafiq al Hariri. Gracias a sus contactos y
amistades internacionales, Hariri devolvió al Líbano

el respeto que había perdido y la posición que so-
lía ocupar. Sin embargo, el inconveniente principal
de su estrategia es que esta se centró en la re-
construcción material a costa de la reconciliación
entre los libaneses.
En realidad, la reconciliación entre las diferentes co-
munidades del país nunca llegó a producirse. Los
cristianos, en especial, se sintieron derrotados y trai-
cionados, mientras que los suníes y los chiíes consi-
guieron más poder y capacidad de influencia. A dife-
rencia de lo ocurrido en Sudáfrica y otros países
latinoamericanos, en el Líbano nunca se ha llegado a
establecer una comisión para la verdad y la reconci-
liación que se encargara de «supervisar el pasado».
El otro gran problema presente en el escenario liba-
nés era la presencia e influencia cada vez mayor que
Hezbolá (el partido de Dios) ejercía en el país. El par-
tido emergió en 1982 a raíz de la invasión del Líba-
no por parte de Israel y se convirtió en un eje de la
resistencia contra la ocupación israelí. La dirección
del partido, gracias a la ayuda de Siria e Irán, consi-
guió crear una amplia red de instituciones que daban
respuesta a las diferentes necesidades sociales y
humanitarias de la población del sur del Líbano. Hez-
bolá se convirtió en el poder militar y social por an-
tonomasia en esta zona, dominada principalmente
por chiíes libaneses. Los llamamientos a favor del
envío de tropas libanesas a la frontera con Israel
siempre encontraron resistencia. El Presidente del Lí-
bano, Emile Lahoud (el mayor aliado de Siria en el país)
siempre había argumentado que el hecho de enviar
tropas libanesas a la frontera equivaldría a actuar
como defensores de la seguridad de Israel. La gue-
rra del verano de 2006 entre Israel y Hezbolá de-
muestra hasta qué punto este razonamiento era erró-
neo. Esto explica que después de prácticamente un
mes desde el inicio de la campaña israelí, el Go-
bierno libanés se ofreciese a enviar a la frontera

La guerra vuelve al Mediterráneo

En el ojo del huracán: la guerra del
verano de 2006 en el Líbano
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15.000 militares de su ejército. Sin embargo, alcan-
zado ese punto se trataba de una opción inviable, dado
que Israel se negaba a retirarse a menos que se des-
plegase en su lugar una fuerza internacional desta-
cada. Asimismo, debe tenerse presente la cuestión
de Hezbolá, de su armamento y de cómo integrar esta
milicia en el ejército libanés, una misión complicada
para un país débil y desmembrado.
Tras el asesinato de Rafiq al Hariri (en febrero de
2005) el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
adoptó la resolución 1559, en la que se exigía la sa-
lida del Líbano de todas las tropas extranjeras (en este
caso, de Siria) y el desmantelamiento de Hezbolá
como milicia. Se aducía que Israel había finalizado su
ocupación del sur del Líbano y que por lo tanto el mo-
vimiento de resistencia Hezbolá había quedado des-
legitimado. Sin embargo Hezbolá no lo interpretó de
la misma manera. Desde el punto de vista de la mi-
licia de dominio chií, Israel seguía ocupando la zona
de las granjas de Chebaa (una zona del sur del Lí-
bano de unos 20 a 25 kilómetros) y ello justificaba
el mantenimiento de las armas.
A causa de la debilidad del Gobierno central libanés,
el país se había convertido en un terreno propicio para
que los grupos armados crearan un estado dentro del
Estado. Tal fue el caso de la Organización para la Li-
beración de Palestina (OLP) en el Líbano durante al
menos 25 años, hasta que a mediados de los ochen-
ta se obligó a Arafat y sus hombres a abandonar
Beirut. Posteriormente, apareció un grupo libanés
que contaba con el apoyo de Irán y Siria: Hezbolá.

Irán y Siria: ¿obstructores de la región?

Con la llegada al poder de la revolución islámica en
Irán en 1979, la política regional de Oriente Medio
cambió. El ayatolá Ruhola Jomeini deseaba exportar
su rama del fundamentalismo islámico a todo Orien-
te Medio y al mundo musulmán. El Líbano, debido a
su amplia comunidad chií, se convirtió en uno de los
objetivos predilectos de las aspiraciones iraníes. En
1982, tras la invasión del Líbano por parte de Israel,
el régimen iraní se aprovechó de los errores que co-
metieron las IDF para consolidar su influencia en el
«país de los cedros».
En 2003, la invasión estadounidense de Irak conso-
lidó a Irán como uno de los actores con más peso en
la región. El manto de influencia chií pasaba a ex-
tenderse desde Teherán hasta Basora y Beirut. El ré-
gimen iraní aprovechó la fragmentación de Irak para

extender su dominio y presencia en el sur de este país.
Teherán se mantiene a la espera de ver cómo juega
sus cartas la administración Bush (tanto en la cues-
tión de Irak como en la del programa de armas nu-
cleares iraní) para determinar su actitud en Irak y
Oriente Medio. Hezbolá es un instrumento práctico
que favorece las políticas disruptivas de Irán contra
los intereses estadounidenses en la región.
Otro actor destacado es Siria. El régimen sirio nun-
ca ha reconocido formalmente al Líbano como enti-
dad soberana. Prueba de ello es la ausencia de em-
bajadas entre Siria y el Líbano. En 1976, con el apoyo
de Estados Unidos e Israel, el Presidente sirio Ha-
fez el Assad envió sus tropas al Líbano para mante-
ner un estado de tensiones controladas. Para con-
servar su supremacía, los sirios enfrentaron entre
ellas a diferentes facciones libanesas proclives a ello.
Con el apoyo tácito de Washington, el protectorado
sirio sobre el Líbano se prolongó durante treinta años. 
Rafiq al Hariri, el fallecido Primer Ministro, puso en
tela de juicio el papel preeminente de Siria en el Lí-
bano. Hariri, que nunca se entendió bien con Emile
Lahoud, el Presidente libanés nombrado desde Si-
ria, se indignó ante la intención de ésta última de re-
novar el mandato presidencial de Lahoud, un movi-
miento anticonstitucional. Para invertir esta situación,
Hariri buscó el apoyo de sus aliados europeos y es-
tadounidenses para hacer presión ante la ONU y
que ésta adoptara una resolución que exigiera la re-
tirada de las tropas sirias del Líbano y el desarme de
Hezbolá.
En la primavera de 2005, tras el asesinato de Hari-
ri, Siria se vio obligada a retirar sus tropas del Líba-
no. Asimismo, el régimen sirio se enfrenta a la posi-
bilidad de que un tribunal internacional investigue
los asesinatos que han tenido lugar en el Líbano
desde la muerte de Hariri, incluyendo, por supues-
to, el de éste último.

Israel en el atolladero libanés: 
Plus ça change!

Desde la llegada de Ariel Sharon al poder en Israel
y a lo largo de su mandato, la cuestión palestina se
convirtió en el principal foco de atención, sobre
todo en lo que se refiere a la dimensión demográ-
fica del conflicto. Sharon decidió construir un muro
(o «valla de separación», según la descripción ofi-
cial de las autoridades israelíes) alrededor de la
mayor parte de Cisjordania y creó, de este modo,
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una nueva realidad sobre el terreno. Asimismo, se
dispuso a debilitar los vínculos regionales de Ha-
más. Desde el comienzo de la segunda Intifada (en
2001), los grupos prosirios y proiraníes, como Ha-
más y Hezbolá, tenían forjada una estrecha alianza
política y militar. A principios de 2006, la victoria de
Hamás en las elecciones legislativas palestinas for-
zó a los israelíes a tratar de deshacerse de Hamás
y minar su legitimidad como fuerza elegida demo-
cráticamente en Palestina. Estamos ante un esce-
nario en el que líderes con poco poder intentan
acordar un compromiso inalcanzable: Ehud Olmert
en Israel, Mahmoud Abbas en Palestina y Fuad Si-
niora en el Líbano. No se trata de una buena co-
yuntura si lo que se desea es alcanzar una paz du-
radera en el este del Mediterráneo. La decisión militar
de Israel de derrotar a Hamás en Gaza y Cisjorda-
nia y a Hezbolá en el Líbano encaja con los objeti-
vos planteados por la administración Bush dentro
del marco de la guerra global contra el terrorismo. Esta
guerra se vio debilitada por el resurgimiento de los
talibanes en Afganistán y por la división de Irak ori-
ginada por la guerra civil desenfrenada que se libra
en Bagdad y el sur del país.

Estados Unidos, Europa y los árabes 
estadounidenses

Los objetivos de la administración Bush para com-
batir el terrorismo y establecer la democracia en
Oriente Medio están hechos añicos. Percibiendo una
posible decisión de Estados Unidos de reducir su pre-
sencia militar en Irak y ante la creciente influencia de
Irán en la zona, el primer ministro israelí, Ehud Olmert,
decidió atacar el Líbano. La visión que compartían Es-
tados Unidos e Israel pretendía imponer un Nuevo
Oriente Medio, algo que suena más bien como un oxí-
moron, y de especial peligro.
En los círculos intelectuales árabes se especulaba que
esta nueva política tradicional guardaba un gran pa-
recido con ideas que se atribuyen a determinados cír-
culos israelíes y americanos que querrían dividir el
Oriente Medio árabe en función de las etnias o las
confesiones religiosas: un estado chií en el sur de Irak,
un estado kurdo en el norte de Irak, un estado débil
suní bajo la protección de Egipto y Arabia Saudita,
entidades alauíes, suníes y drusas en Siria y, final-
mente, la partición del Líbano en enclaves cristia-
nos, suníes, chiíes y drusos. El propósito de esta
balcanización (de acuerdo con estos círculos) sería

el de garantizar la hegemonía de Israel como Esta-
do judío en una región fragmentada desde el punto
de vista confesional. No cabe lugar a dudas de que
se trata de una receta para el desastre que presagia
episodios de guerra y terrorismo interminables tan-
to en la región como en el resto del mundo.
La guerra del verano de 2006 entre Hezbolá y las IDF
fue un vaticinio de las nuevas realidades que están
emergiendo en Oriente Próximo. En primer lugar, la
guerra del Líbano fue la confrontación más larga en-
tre el ejército israelí y cualquier milicia irregular. Por
lo general, las contiendas entre los ejércitos regula-
res árabes y de Israel se prolongaban de una a dos
semanas. Como consecuencia de la guerra del ve-
rano de 2006, Hezbolá se ha perfilado como un ac-
tor importante en el futuro de la política libanesa y de
la región.
En segundo lugar, a través del uso de Hezbolá como
instrumento regional, Irán afloró como potencia cla-
ve, especialmente como protector de los chiíes de
Oriente Próximo. Además, Irán será un interlocutor in-
eludible para estadounidenses y británicos a la hora
de determinar el futuro de Irak. Independientemente
de si Irak termina sumiéndose en una guerra civil, Irán
es uno de los actores principales a tener en cuenta.
En tercer lugar, el antiguo orden regional árabe con-
trolado por países de mayoría suní, como Egipto,
Arabia Saudita o Jordania empieza a decaer. Arabia
Saudita ha perdido su capacidad de influencia des-
de los ataques terroristas del 11-S (la mayoría de los
terroristas eran nacionales de este país). En 2006,
Egipto también se encontraba en un proceso de
transición que podría desestabilizar el Estado. La
victoria de Hezbolá en el Líbano actuó como impul-
sor del éxito político de grupos como los Hermanos
Musulmanes de Egipto y Jordania o Hamás en Pa-
lestina. Jordania cosechó las consecuencias de las
guerras de Irak, Palestina y el Líbano. Las perspec-
tivas de la monarquía hachemita vendrán determina-
das por la inestabilidad de la región y la intervención
internacional.
Finalmente, Europa y Occidente tuvieron que acep-
tar un cambio significativo de paradigma: los inter-
locutores árabes de Occidente han cambiado. Los
grupos de Oriente Próximo que deseaban instaurar
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La guerra del Líbano fue la 
confrontación más larga entre el
ejército israelí y cualquier 
milicia irregular
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la democracia y la liberalización en la región han sa-
lido derrotados en la guerra del Líbano. Occidente
deberá aprender a aceptar una visión islamista más
radical de la región y a dialogar con ella. Por muy
poco atractiva que resulte esta opción, Occidente
no tendrá más remedio que adoptar una nueva es-
trategia para Oriente Próximo. Esto es especial-
mente relevante en el caso de la administración
Bush, cuya visión maniqueísta del mundo es la ima-
gen refleja de la percepción islamista de las rela-
ciones con Estados Unidos.

Ganadores y perdedores de la guerra del 
verano de 2006 entre Israel y Hezbolá

La confrontación finalizó con la adopción de la reso-
lución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas (11 de agosto). En ella, la comunidad interna-
cional definía los principios por los que se debía regir
una solución duradera a la crisis. Dicha resolución exi-
gía «el cese de todas las hostilidades» entre Hezbolá
e Israel y reiteraba «el apoyo firme» de la comunidad
internacional «al pleno respeto de la Línea Azul (que
separa Israel y el Líbano)». También solicitaba «una
aplicación completa de las disposiciones relevantes de
los acuerdos de Taif (1989)», que pusieron fin a la gue-
rra civil libanesa, y el desarme «de todos los grupos ar-
mados del Líbano». La resolución 1701 también im-
plicaba la liberación de los soldados israelíes que
habían sido secuestrados y de los prisioneros libane-
ses, así como el trazado de las fronteras, especialmente
en la zona de las granjas de Chebaa. Finalmente, la re-
solución 1701 de la ONU requería el despliegue de
15.000 soldados que se sumarían al contingente de
la FPNUL en el sur del Líbano. Francia, España e Ita-
lia cubrieron la mitad de esta cifra.
Los principales perdedores de la guerra del verano de
2006, la más larga de las araboisraelíes, fueron el Go-
bierno israelí, los ciudadanos libaneses (las evaluaciones
iniciales de los costes derivados de la guerra ascen-
dían a 2.464 millardos de dólares), la guerra global con-
tra el terrorismo (GWOT) de la administración Bush y
la campaña estadounidense para fomentar la demo-
cracia en Oriente Próximo.
Para muchos observadores de Estados Unidos, Europa
y Oriente Próximo el principal vencedor fue el Secre-
tario General de Hezbolá, Sayyed Hasan Nasralá. Nas-
ralá se convirtió en un héroe destacado en el mundo
árabe al conseguir hacer frente al ejército más pode-
roso de Oriente Próximo durante más de cuatro se-

manas. Por descontado, esto fue así a expensas de un
gran coste material y humano. El inconveniente de la
victoria de Nasralá es la decisión que debe tomar Hez-
bolá: ser el brazo de Irán en el Líbano o aceptar for-

mar parte de la reconstrucción del Estado libanés. De
acuerdo con fuentes libanesas, Hezbolá colaboró en
el despliegue del ejército libanés en el sur del país y
sigue respetando la presencia de la FPNUL II. El gru-
po chií declaró que no se desarmaría mientras siguie-
ra habiendo soldados israelíes en suelo libanés. La gue-
rra librada durante el verano de 2006 fue una clara
advertencia al Gobierno y al ejército israelí, además de
ser la primera guerra importante entre un ejército re-
gular sofisticado y un movimiento guerrillero conoci-
do por haber recurrido al terrorismo en sus inicios.
Lo que se hizo evidente es que la política de retirada
unilateral de Gaza y Cisjordania promovida por Ehud
Olmert había recibido un golpe significativo y perdi-
do su credibilidad ante la opinión pública israelí. El re-
sultado final es que los colonos de Cisjordania se
han llevado parte de la victoria, puesto que lo más pro-
bable es que su voz y preocupaciones sean recogi-
dos por el opositor principal de Olmert, Benjamin
(Bibi) Netanyahu. No debe excluirse un cambio en el
ejecutivo israelí. Lo mismo es aplicable a las tácticas
y estrategias de guerra de las IDF. En resumen, Israel
no aceptará el statu quo actual y en 2007 hará todo
lo que esté en sus manos para derrotar de manera ta-
jante a su acérrimo enemigo chií del Líbano.
Por lo que se refiere a la administración Bush, el fiasco
libanés se ha añadido a la guerra civil que se libra en Irak
y a la situación inestable que se vive en Afganistán. Por
último, cabe destacar que, como resultado de la gue-
rra del verano de 2006 que tuvo lugar en el Líbano, la
campaña estadounidense para llevar la democracia a
Oriente Próximo recibió un revés considerable.

Tras la guerra del Líbano: situación y perspectivas

El Líbano deberá reconstruirse de nuevo, con una
garantía muy sólida de que sus fronteras meridio-

Nasralá se convirtió en un héroe
destacado en el mundo árabe al
conseguir hacer frente al ejército
más poderoso de Oriente
Próximo durante más de cuatro
semanas
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nales no se utilizarán en ningún momento como
plataforma de lanzamiento contra Israel. Esto implica
la introducción de una fuerza internacional de man-
tenimiento de la paz destacada o la extensión del
mandato de las tropas de la ONU (FPNUL) bajo el
capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.

La guerra de 2006 tuvo como resultado una nueva re-
composición en la región. Irán consiguió mantener
su influencia tanto en Irak como en el Líbano y hará
lo posible para seguir con su programa de arma-
mento nuclear. Estos factores (los chiíes de Irak y el
Líbano y el programa nuclear) serán la baza con la que
contará Irán a la hora de una posible negociación o
confrontación con Estados Unidos.
Una posible reconfiguración de las áreas de influen-
cia regionales otorgaría a Irán el derecho de protec-
torado sobre Irak, especialmente sobre la región do-
minada por los chiíes. Permitiría a Israel mantener el
control de lo que queda de Cisjordania. Asimismo, po-
dría invitarse a participar a Egipto y Jordania en este
condominio.
El régimen de Siria sobrevivirá, con las alas cortadas
pero conservando cierta influencia indirecta sobre el Lí-
bano. Estados Unidos y Francia tendrán voz y voto en
el futuro del Líbano, aunque ello dependa del resulta-
do de los cambios presidenciales en ambos países (la
administración Bush y Jacques Chirac). Los líderes si-
rios siguen aguardando con impaciencia las conclu-
siones de la comisión de la ONU que investiga el ase-
sinato del primer ministro libanés Rafiq al Hariri y decide
la creación de un tribunal especial.
Las consecuencias para Estados Unidos y su guerra
global contra el terrorismo serán un incremento en el
número de alistamientos a las filas de Al Qaeda y sus
seguidores, en especial tras los desastres del Líba-
no e Irak. Esto explica la urgencia con la que Estados
Unidos y la comunidad internacional quisieron poner
fin a la guerra entre Israel y Hezbolá en el Líbano y con-
tribuyeron a la reconstrucción del país. El Líbano ne-

cesita con celeridad un gobierno central con un ejér-
cito bien preparado. El gran reto consiste en encon-
trar una solución duradera que satisfaga a todas las
partes. Los acuerdos regionales tendrán un impacto
muy considerable sobre el futuro del Líbano y la es-
tabilidad de la región. La influencia de Estados Uni-
dos será clave a la hora de determinarlos, pero de-
berá tener en cuenta los intereses regionales de Israel,
Irán, Arabia Saudita, Siria, Egipto y Jordania.
Queda pendiente que los libaneses alcancen un
acuerdo final acerca de los tres aspectos básicos
siguientes: la viabilidad de los acuerdos de Taif y si
son todavía aplicables a la situación actual, espe-
cialmente ante los cambios originados como con-
secuencia de la guerra de 2006 entre Israel y Hez-
bolá; el papel que debería desempeñar el Líbano en
el conflicto entre Israel y Palestina; y si el Líbano de-
bería implantar políticas económicas concebidas
para la guerra o para la paz.
A principios de 2007, ¿cuáles son las perspectivas
para este pequeño país mediterráneo? ¿estabili-
dad o guerra civil? El jurado todavía no ha emitido
sentencia para el Líbano. Se producirá un período
de inestabilidad hasta que se elija a un nuevo pre-
sidente en octubre. Como terreno de juego de las
tensiones regionales e internacionales, el Líbano
deberá quedar a la espera del resultado que arro-
jen los acontecimientos siguientes: los resultados
de las conversaciones que tienen lugar entre Irán y
Arabia Saudita; los esfuerzos de Siria para salir de
su aislamiento y el tipo de papel que desempeña-
rá Damasco como desestabilizador del Líbano, Irak
y Palestina; un liderazgo israelí más fuerte; y los
resultados del debate actual que se desarrolla en
Estados Unidos acerca de la actitud que se debe
adoptar ante el régimen iraní: diplomática o militar. 
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A pesar de que todo permitía presagiar lo contrario, y
aunque el vacío cultural y «de civilización» parece ser
más intenso que nunca, la demografía del sur del Me-
diterráneo comienza a confluir con la del norte, pero
sin parecerse a ella como dos gotas de agua. Existen
varios casos particulares: en ocasiones hay un gran pa-
recido (Líbano, Túnez), en otros casos la convergen-
cia está al alcance de la mano y necesitará algunos
años, puede que una década a lo sumo (Marruecos,
Argelia, Libia, Turquía), o a veces parece una realidad
todavía lejana: Egipto, Siria, Israel, Palestina. 
La tabla 1 aporta algunos indicadores pertinentes so-
bre la realidad demográfica actual: población, fecun-
didad y su transición, mortalidad infantil y sus ele-
mentos relacionados: alfabetización de niños y niñas,
urbanización, PIB per cápita. Para no saturar la tabla
con demasiados datos, no hemos incluido otros indi-
cadores comunes, fáciles de encontrar en anuarios de-
mográficos internacionales. En las siguientes líneas
concedemos una importancia muy particular al índice
de fecundidad, o lo que es lo mismo, al número de hi-
jos que una mujer trae al mundo durante su período
de fecundidad. Para fijar los conceptos, este índice ha
variado mucho a lo largo de la historia, y siempre en
función del lugar. La cifra oscila entre los 8 hijos (en
algunos países del África subsahariana) y poco más
de uno solo, como en algunas regiones de Europa: Ita-
lia del Norte y la antigua Alemania del Este. Antes de
la transición demográfica, hace unos treinta años los
países árabes se situaban en niveles muy elevados (me-
nos el Líbano e Israel), y la diferencia Magreb - Mash -
rek era inexistente, por así decirlo, como se despren-
de de la columna de fecundidad máxima.
De entrada, destaca una clara diferencia entre el Ma-

greb (Libia incluida) y Oriente Próximo (excepto el Lí-
bano). Claramente se ve el efecto de las influencias
culturales de Europa. Tienen mucha más fuerza aquí
que en los países de Oriente Próximo: la geografía,
la historia colonial y poscolonial, el idioma, la radio,
la televisión y los periódicos, así como la utilización
casi obligada de los idiomas europeos, y sobre todo,
el efecto de los mediadores culturales que son los emi-
grados magrebíes que se han orientado en su casi
totalidad a Europa, han contribuido mediante un con-
junto de procesos difusos, directos o indirectos, a mo-
dificar en profundidad el comportamiento familiar en
los países de origen y a que se revaluen las intenciones
de fecundidad. Sin embargo, en los detalles las di-
ferencias entre países magrebíes no son triviales.
Marruecos, a pesar de las condiciones demográfi-
cas, culturales y económicas menos satisfactorias, ha
sido un país pionero en la demografía del mundo
árabe. Evidentemente, Túnez y el Líbano comenzaron
el cambio demográfico antes. Pero, más allá de de-
terminados factores específicos de los dos países,
ambos se beneficiaron, respecto de Marruecos, de
un efecto de tamaño demográfico: las cosas cambian
con mayor facilidad en los países pequeños que en
los grandes. Así, a pesar de su gran perfil rural, su
escaso nivel de vida y una mortalidad infantil y juve-
nil muy elevadas, Marruecos inició su transición de-
mográfica en medio de la década de 1970, con 10 años
de antelación a la mayoría de los países árabes. Hoy
en día, Marruecos aún conserva los estigmas de un sub-
desarrollo más marcado que en otros lugares, y el ni-
vel de vida es bajo. El mundo rural ya no es el domi-
nante, pero sobre todo debido al efecto de la promoción
administrativa de ciertas zonas que han pasado de
ser rurales a ser cada vez más urbanas. La mortalidad
infantil sigue siendo muy elevada, del 40‰, 10 veces
más que en los países desarrollados. Casi todos
los niños y niñas de edades comprendidas entre 15

Migraciones africanas y estrategia mediterránea

Cambios y perspectivas de la población
en el sur del Mediterráneo
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y 24 años han sido ya alfabetizados en el resto de
países, mientras que aquí aún sufren las lagunas de
un sistema educativo que no ha podido generalizar
la enseñanza: en esta franja de edad, 4 de cada 10
niñas siguen siendo analfabetas. Sin embargo, a pe-
sar de su frágil rendimiento, Marruecos está bien si-
tuado en la transición demográfica. Su índice de fe-
cundidad de 2,43 hijos por mujer es bastante bajo
habida cuenta de los demás indicadores. Se acerca
rápidamente al de Túnez. La población retrasa cada
vez más la edad del matrimonio y ha adoptado de ma-
nera masiva la planificación familiar: la norma de los
dos hijos tiende a imponerse (el índice de fecundi-
dad deseado, de 1,80 hijos, es incluso más bajo, in-
ferior en un 27 % a la fecundidad efectiva). Sin ha-
berla suscitado, el Gobierno acompaña eficazmente
esta evolución hacia una mayor moderación demo-
gráfica.
En Argelia, después del antimaltusianismo militan-
te que se explica en gran parte por la compensación
de los efectos devastadores de la guerra, el poder ha
cambiado de color repentinamente, optando en 1983
por una política de población abiertamente antinata-
lista. Algunos años después, el contragolpe petrole-
ro de 1986 favoreció de una manera aún más deci-
siva la bajada de la fecundidad. Ha sido un proceso
que ha continuado ininterrumpidamente hasta el
2000, cuando el índice de fecundidad alcanzó un ni-
vel mínimo de 2,38 hijos por mujer, sólo a menos de
3 décimas del umbral de sustitución de las genera-
ciones: 2,10. No obstante, la bajada no sólo se ha
detenido, sino que gracias a la mejora de las condi-
ciones económicas y de seguridad, la fecundidad
está en alza con un crecimiento del 10 % en 2005.
Túnez ha reunido todas las ventajas para lograr una
transición demográfica. La voluntad política de reducir
el crecimiento demográfico es antigua y se remonta
a los años 60. A pesar de ello, no ha sido tanto la vo-
luntad política —puesta de relieve con demasiada
frecuencia— lo que fue decisivo, sino las aspiracio-
nes de la población que se había empeñado en limitar

su descendencia. Y lo ha conseguido de tal manera
que hoy la fecundidad tunecina está al mismo nivel
que la de Francia: 2,0 hijos por mujer. Mediante el re-
traso de la edad del matrimonio, una de las más tar-
días del mundo, la recurrencia generalizada a la an-
ticoncepción y ocasionalmente al aborto, los tunecinos
han bajado sus índices a los niveles europeos. Hace
unos años, los demógrafos no dudaban en evocar un
índice aún más bajo, de 1,5 hijos solamente. Este fre-
nesí se explica en parte por el deseo de escolarizar
a los hijos durante el mayor tiempo posible, de dar-
les una formación superior, preferentemente privada
y en el extranjero. Sin embargo, a pesar de esta as-
piración, Túnez todavía sufre algunos retrasos. Una
proporción significativa de jóvenes que rondan ya
los veinte años (sobre todo chicas, el 8 %), no ha te-
nido la oportunidad de frecuentar una escuela y es
claramente analfabeta. El entusiasmo maltusiano tie-
ne efectos perversos en un país donde las estructu-
ras familiares han evolucionado menos que el resto
(endogamia y preferencia explícita por los hijos va-
rones). De esta manera, como en los países hiper-
maltusianos de Asia, el feticidio femenino (que se
deja intuir cuando la relación de nacimientos de ni-
ños con respecto a niñas supera la norma biológica
habitual de 1,05) comienza a manifestarse y completa
la negligencia, algo muy corriente en esas latitudes,

hacia las niñas con respecto a los niños (destacada
por una mortalidad anormal de niñas de 0 a 4 años
con respecto a los niños). 
Libia, a nivel demográfico, sigue siendo el país peor
conocido de esta región. Lo cambiante de las esti-
maciones puede llegar a desesperar al usuario. Si nos
fiamos de los datos internacionales (Banco Mundial,
ONU, US Census Bureau, Population Reference
Bureau, CIA, etc.), Libia aparece claramente como
un país del Mashrek con una fecundidad parecida a

Libia, infrapoblada y rentista, ha
vivido la transición demográfica
como los países productores de
petróleo del Golfo Árabo-
Pérsico. Desde hace mucho 
tiempo, el pronatalismo oficial
ha podido ser recompensado 
gracias a una generosa 
redistribución de la renta

Mediante el retraso de la edad
del matrimonio, una de las más
tardías del mundo, la recurrencia
generalizada a la anticoncepción
y ocasionalmente al aborto, los
tunecinos han bajado sus índices
a los niveles europeos
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la de Siria o Egipto. En cambio, si nos fiamos –¿por
qué no habríamos de hacerlo?— de la última y úni-
ca encuesta demográfica realizada en este país, nos
encontramos ante un país que parece poco abierto
a la mundialización, con una realidad demográfica
bastante moderna, que se materializa con un índice
de fecundidad moderada: 2,85 en 2005. Libia, in-
frapoblada y rentista, ha vivido la transición demo-
gráfica como los países productores de petróleo del
Golfo Árabo-Pérsico. Desde hace mucho tiempo, el
pronatalismo oficial ha podido ser recompensado
gracias a una generosa redistribución de la renta.
La población, aunque muy urbanizada e instruida,
mantenía las costumbres de la familia numerosa. Las
cosas han cambiado después del contragolpe pe-
trolero y el embargo internacional. Estas circunstan-
cias han arruinado el nivel de vida y han acarreado
un doloroso pero necesario ajuste demográfico a las
nuevas realidades. Habría sido interesante ver, aho-
ra que ha vuelto la prosperidad gracias al petróleo caro
y que el país vuelve a estar bien considerado, si la fe-
cundidad que se orientaba irremediablemente a la baja
se ha estabilizado o enderezado. Lamentablemente,
los datos difundidos con tanto recelo por parte de Li-
bia nos obligan a aplazar la respuesta a esta cues-
tión doblemente interesante en el plano teórico y
práctico.  
Del más poblado de los países del sur del Medite-
rráneo, Egipto, no hay mejor conocimiento de su
población. Sin embargo, a pesar de su carácter ale-
atorio, los datos sugieren un fuerte inmovilismo de-
mográfico, con una fecundidad que no baja prácti-
camente desde los años 90. No obstante, es en este
país más que en ninguna otra parte del sur del Me-
diterráneo donde la «inquietud» demográfica ha sido
más tenaz, con independencia del régimen, fuere el
monárquico de Farouk o el republicano de Nasser y
sus sucesores. Por otro lado, éste último consiguió
salirse con la suya. Entre 1965 y su muerte en 1970,
la fecundidad egipcia descendió. Es lo menos que se
esperaba de un país en el que el 4 % de la superfi-

cie es cultivable. La gran progresión desde esta fe-
cha, la estabilización de la fecundidad a un alto nivel
en 2005 —dos veces más elevado que en el Líbano
y 2/3 más que en Túnez— demuestra que las res-
tricciones del medio ambiente (espacios desérticos,
enormes densidades de población, etc.) o económi-
cas (recursos naturales limitados y un nivel de vida
mediocre) no bastan para impedir que la fecundi-
dad se mantenga alta y que la población crezca a un
ritmo que le permita duplicarse en una generación.
Egipto desmiente la teoría de la modernización, pues-
to que la fecundidad disminuye en las mujeres anal-
fabetas o poco instruidas. En cambio, la de las mu-
jeres formadas permanece constante. El número de
hijos deseados sigue siendo elevado: alrededor de
3 hijos, cerca del 50 % más que en los países del
Magreb. Egipto es sin duda el país que ofrece la
más bella refutación al maltusianismo, demostrando
que los positive checks del Reverendo son una im-
postura.
Israel es el país más pronatalista y poblacionista de
esta región, actitudes a las que se adhieren grandes
segmentos de la población. La fecundidad judía en
Israel, 2,69 hijos (2005), es muy elevada ante cual-
quier criterio de comparación: los judíos de la diás-
pora (1,5 hijos), los países árabes del Magreb o mu-
sulmanes (Irán, Turquía, etc.). Muy elevada para un
país en el que el nivel de vida también es alto y don-

de la población está instruida. La fecundidad no baja
prácticamente nada desde los años 80 tanto para los
judíos como los palestinos que tienen la nacionalidad
israelí: 3,72 hijos. Las rivalidades internas y el com-
plejo obsidional, que fácilmente adquiere un cariz
demográfico, explican estos patinazos de la transición. 
Evidentemente, seis décadas de conflicto árabe-is-
raelí tienen su relación con la fecundidad palestina,
así como con su brutal caída a partir del año 2000.
La Palestina de los territorios ocupados (Cisjorda-
nia, Jerusalén-Este y Gaza) y sus resquicios en Israel

Egipto desmiente la teoría de la
modernización, puesto que la
fecundidad disminuye en las
mujeres analfabetas o poco 
instruidas. En cambio, la de las
mujeres formadas permanece
constante

La Palestina de los territorios
ocupados (Cisjordania,
Jerusalén-Este y Gaza) y sus 
resquicios en Israel (árabes 
israelíes), son los arquetipos de
la relación entre nacionalismo,
conflicto y fecundidad
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(árabes israelíes), son los arquetipos de la relación
entre nacionalismo, conflicto y fecundidad. Aunque
ya era muy elevada en 1987 (a pesar de una esco-
larización y una urbanización excepcionales), la fe-
cundidad palestina sigue aumentando durante la pri-

mera Intifada. Los índices de fecundidad sobrepasan
los 7 hijos a partir de 1988, y culminan en 7,57 en
1990 (8,76 en Gaza). En Israel, al otro lado de la «lí-
nea verde», la fecundidad de los palestinos que son
ciudadanos israelíes se estabiliza después de haber
bajado, con una consecuente tasa de crecimiento na-
tural 3 veces más elevada que la de la mayoría judía.
Las mujeres palestinas se habían convertido en los
indicadores de las fronteras nacionales y tenían el de-
ber de producir hijos que les reclamaba la nación. Era
una época, ya pasada, en que Yasser Arafat descu-
bría que la matriz de las palestinas era un «arma bio-
lógica», e imploraba a las parejas que tuviesen 12 hi-
jos, 2 para ellos y 10 para la lucha.    
La retirada de los colonos israelíes de Gaza en 2005
dejó un territorio disputado por excelencia, Cisjordania,
donde la demografía se convierte en un aspecto cla-
ve. La fecundidad de los palestinos se había mante-
nido constante alrededor de los 6 hijos hasta el año
2000, antes de bajar de manera brutal a 3,4 en 2002
y en 2003. La segunda Intifada no es el único ele-
mento que entra en juego a la hora de explicar esta
caída, ya que ésta última la precedió. Los años si-
guientes sólo confirman un movimiento iniciado an-
tes del levantamiento. Esta bajada tiene motivos eco-
nómicos: el acordonamiento de los territorios
palestinos y la dificultad de la circulación precipita-
ron la caída del nivel de vida. Sin embargo, el des-
censo de la fecundidad se remonta al año 2000, y
precede a la gran degradación de las condiciones eco-
nómicas. Otras causas han influido. En este contex-
to donde la importancia de las cifras es fundamen-
tal, y la demografía es consustancial al conflicto, el
descenso de la fecundidad tiene potentes connota-
ciones políticas. Revela la divergencia entre los va-
lores individuales y sociales. Para los palestinos, la
transición demográfica no posee las mismas conno-

taciones que para los marroquíes, los egipcios o in-
cluso los sirios. En Palestina, la transición comporta
un elemento de evidente riesgo político, ya que, al con-
trario que los palestinos, los israelíes que ocupan
Cisjordania y Jerusalén-Este cuentan con las venta-
jas del dinamismo demográfico. Su fecundidad au-
menta aunque su nivel ya sea muy elevado (4,75 hi-
jos). La inmigración se mantiene, y la mortalidad es
muy baja.
Esta fuerte fecundidad es debida a la visión expan-
sionista, nacionalista y religiosa que predomina en las
colonias, en Cisjordania y en Jerusalén-Este. También
se debe a los miles de dólares invertidos en las co-
lonias, ya que alivian la carga de los hijos, y sirven de
recompensa para estas opciones de familia. Mientras
el nivel de vida en las colonias israelíes aumentaba
gracias a las ayudas directas y las subvenciones, el
de los palestinos se hundía cada vez más. En 2000,
la fecundidad palestina, que había bajado a un 4,18
(3,40 en Cisjordania), era menor que la de los colo-
nos israelíes: 4,51.
Otro factor de inquietud cargado de emociones es Je-
rusalén. Mucho más que en el resto de Cisjordania,
la resistencia a la ocupación/anexión se había abas-
tecido de una gran fecundidad. Pero en 2005, por pri-
mera vez, la fecundidad de los 245.000 palestinos de
la Ciudad Santa había descendido por debajo —eso
sí, en una fracción decimal— de la de los 475.000 ju-
díos: 3,94 frente a 3,95 hijos por mujer. 
Frente a un Israel cuyo expansionismo es también de-
mográfico, la Siria oficial o la de la sociedad civil se
declara igual de poblacionista y natalista. En los pro-

pósitos oficiales o en las charlas con el ciudadano
corriente, la cuestión demográfica adquiere de gol-
pe una fuerte carga emocional. Una herencia del
pasado que siempre pesa sobre la psique siria. Las
guerras entre israelíes y árabes han acentuado la pul-
sión poblacionista, y la cifra de habitantes se ha ele-
vado a la categoría de dato estratégico de un con-

Yasser Arafat descubría que la
matriz de las palestinas era un
«arma biológica», e imploraba a
las parejas que tuviesen 12 hijos,
2 para ellos y 10 para la lucha    

Los sirios votaron con unanimi-
dad por la familia numerosa (4,6
hijos hoy en día). Siria era y
sigue siendo uno de los pocos
países donde el número ideal de
hijos es más elevado que el
número efectivo. La evolución
demográfica será lenta
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flicto añejo. Nacionalismo y demografía van de la
mano.
En Siria, la demanda de hijos siempre ha sido fuer-
te. El Estado no tenía necesidad de intervenir. Los si-
rios votaron con unanimidad por la familia numerosa
(4,6 hijos hoy en día). Siria era y sigue siendo uno de
los pocos países donde el número ideal de hijos es
más elevado que el número efectivo. La evolución de-
mográfica será lenta.
Encontramos aquí un dilema. Las comunidades y re-
giones más cercanas al régimen, la montaña coste-
ra alauí (2,10 hijos por mujer en 2004), el Djebel
druso (1,80 hijos), Golán (2,66 hijos) y Damasco
(2,45 hijos), tienen una baja fecundidad, como los cris-
tianos diseminados por el conjunto del territorio (fe-
cundidad desconocida, puede que de 2,0 hijos o
menos por mujer), y son las más amenazadas por la
demografía «explosiva» de la mayoría (3,83 hijos en
Alepo, 5,46 en Rakka, 6,21 en Deir el Zor), de dos
a tres veces más elevada. 
El poder sabe que es ilusorio librar la batalla de las
cifras, la guerra de las cunas, tanto para su comuni-
dad de origen como para las comunidades que le son
afines. La fuerte procreación no es algo que se de-
rive de las tradiciones alauís, drusas, ismaelinas o cris-
tianas. De entre las grandes minorías, sólo los kur-
dos son hiperfecundos. Sin embargo, la comunidad
mayoritaria, los árabes suníes, puede ser un gigante
numérico, pero un gigante con pies de barro: una ca-
tegoría artificial, un agregado cómodo que ayuda a
los estadistas, pero sin consistencia sociológica al-
guna. En cambio el resto de comunidades son me-
nos numerosas, pero están más unidas.
Pragmático, el régimen actual ha practicado el lais-
sez-faire sin intervenir en la demografía. Si bien el
control de la fecundidad habría podido contribuir a fre-
nar el desequilibrio entre masas demográficas mayo-
ritarias y minoritarias, proclamarla habría sido políti-
camente torpe y habría herido las sensibilidades
religiosas. La demografía en Siria también seguirá es-
tando marcada por sus equilibrios inestables. Su fe-
cundidad, que alcanzó récords mundiales con 8 hi-
jos a mediados de los años 80, ha disminuido a partir
de 1986. Los sirios se propusieron tener menos hi-
jos, incluso en las zonas rurales y en los bastiones con-
servadores (Alepo). Sin embargo, desde principios de
los años 90, la fecundidad casi no baja: 3,5 en 2005.  
El Líbano tiene la fecundidad más frágil de la región,
inferior a la de Túnez, la de Turquía y a la de los is-
raelíes judíos. Pero este resultado no habría podido
alcanzarse si unos continuasen teniendo una fecun-

didad mucho más elevada que los otros. Paradójica-
mente, la guerra y la posguerra del Líbano (1975-
2007) han acercado a las comunidades. En todo
caso a través de la demografía, a la espera de un hi-
potético acercamiento político. La familia libanesa se
ha nuclearizado en todas las regiones musulmanas,
especialmente en las chiíes, pero también en las re-
giones cristianas. Las zonas chiíes manifiestan una fuer-
te propensión a la «modernidad», si ésta se representa
por el indicador de fecundidad que encarna el espí-
ritu de las evoluciones familiares y mentales.
La velocidad de la transición de la fecundidad entre
1971 y 2005 ha sido elevada entre los chiíes (-3,2
% por año de disminución) que entre el resto de
grupos: -2,3 % para los maronitas, -2,3 % para el res-
to de cristianos, -3 % para los suníes. La moderni-
zación que afecta directamente al comportamiento de
la reproducción, como la instrucción sobre todo, la
residencia en la ciudad o en sus alrededores, la aper-
tura al mundo y a los medios de comunicación, el es-
píritu de mundialización y los comportamientos re-
productores, ha dejado de ser privilegio exclusivo
de los cristianos.
La transición demográfica también tiene su lado ne-
gativo, el de la transición dictada por la pobreza. La
guerra (1975-1990) y sobre todo la posguerra (1991-
2007) han suscitado el empobrecimiento sin discri-
minación del conjunto de las confesiones, obligando
a las agrupaciones familiares a limitar su preferencia
por la familia numerosa. Ahora la unidad familiar chií,
acostumbrada a tener de 6 a 8 hijos hace una gene-
ración, debe contentarse con 2-3 hijos. 
Estas convergencias demográficas son, quizás y en
contra de una actualidad política que muestra una
cosa totalmente diferente, el signo que anuncia con-
vergencias políticas e ideológicas. Si por sus com-
portamientos demográficos los chiíes se ponen al
mismo nivel que el resto de libaneses, es porque
compartirían con ellos muchos valores. En cualquier
caso están más cerca del resto de libaneses, cristia-
nos, suníes o drusos, que de los sirios, que continú-

Paradójicamente, la guerra y la
posguerra del Líbano (1975-
2007) han acercado a las 
comunidades. En todo caso a 
través de la demografía, a la
espera de un hipotético 
acercamiento político
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an trayendo al mundo a casi cuatro hijos, o los israe-
líes judíos que traen a tres.
Turquía es candidata a la entrada en la Unión Euro-
pea a pesar de las numerosas incertidumbres que per-
manecen en suspenso: Chipre, la cuestión armenia
y kurda, los derechos humanos, etc. La demografía
turca en cambio no se suele mencionar entre los
grandes problemas. Sin embargo, en el plano de-
mográfico, Turquía se mantiene firmemente anclada
en Oriente Medio. Una fecundidad que se mantiene

elevada —la más elevada de entre los países del
Consejo de Europa—, sólo superada por el proto-Es-
tado de Kosovo. Recientemente, Turquía fue singu-
larizada por un demógrafo americano reputado, como
uno de los pocos países del Tercer Mundo en los que
la fecundidad «va a paso de tortuga» (stalling). Las
causas reales de esta parada en la transición no es-
tán claras. Pero dejando de lado la fecundidad, Tur-
quía presenta otras características demográficas
poco favorables para su integración en Europa, al-
gunas bastante conocidas, como el analfabetismo fe-
menino, que sigue siendo significativo entre las mu-
jeres, incluso las jóvenes, y la fuerte ruralidad. No se
ha puesto demasiado de relieve el hecho de que las
niñas pagan un tributo bastante grande al control de
la fecundidad: la sobremortalidad de niñas antes de
los 5 años era muy elevada a finales de la década 
anterior: el promedio de niñas de menos de 5 
años que fallecían rondaba una cifra un 20 % supe-
rior a lo previsto por la norma biológica.

TABLA 1 Algunos indicadores recientes de los países del sur del Mediterráneo

Índice de Máximo de Tasa de Tasa de Población PIB per
PAÍS Población fecundidad fecundidad mortalidad infantil alfabetización urbana cápita

(hijos por (hijos por (por 1.000 niños (15-24 niñas (15-24
(miles) mujer) mujer) nacimientos vivos) años) años) (%) $ PPA

2007 2005 Año 2005 2005 2005 2005 2005

Marruecos 32.784 2,43 7,40 1972 40 80,8 60,5 55 4.360

Argelia 33.861 2,57 8,36 1962 32 94,1 86,1 49 6.770

Túnez 10.312 2,02 7,25 1962 20 96,4 92,2 65 7.900

Libia 6.085 2,85 7,62 1982 24 98,0 97,0 86 9.900

Egipto 76.853 3,36 7,07 1962 33 90,1 78,9 43 4.440

Siria 19.988 3,50 7,80 1982 18 94,3 90,2 50 3.740

Líbano 3.653 1,69 5,74 1948 17 98,6 98,9 87 5.740

Palestina 2.867 3,70 8,00 1962 21 99,1 98,8 57 979

Israel 6.967 2,84 4,16 1952 4 100,0 99,6 91 25.280

Turquía 75.161 2,35 6,90 1952 39 98,0 93,3 59 8.420

Fuentes: Cálculos realizados basándose en los resultados de varias encuestas: World Fertility Survey (WFS), Demographic and Health Surveys (DHS), Pan Arab Project for Child Development (PAPCHILD), Pan
Arab project for Family Health (PAPFAM) y las siguientes obras: Naciones Unidas, World Population Prospects as Assessed in 2006, Nueva York, 2007; US Census Bureau, IDB Data Access -Spreadsheet, 2006;
Population Reference Bureau, World Population Data Sheet, Washington, 2006; Youssef Courbage, New Demographic Scenarios in the Mediterranean, INED, París, 2002.

La demografía turca en cambio
no se suele mencionar entre los
grandes problemas. Sin 
embargo, en el plano 
demográfico, Turquía se 
mantiene firmemente anclada en
Oriente Medio
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Entre los últimos días del mes de agosto y principios
del mes de octubre de 2005, se produjeron nume-
rosos asaltos a las fronteras españolas de Sebta y
Melilia (designaciones árabes para Ceuta y Melilla)
protagonizados por centenares de emigrantes sub-
saharianos. Estos emigrantes viven en Marruecos
durante períodos de tiempo cada vez más largos,
con cada vez menos recursos, viendo desvanecer-
se sus esperanzas de pasar al otro lado del Medite-
rráneo debido al refuerzo de las medidas de seguri-
dad a ambos lados de este mar. El objetivo de dichos
asaltos era atravesar por la fuerza las alambradas
colocadas por las autoridades españolas alrededor
de sus enclaves en territorio marroquí. El resultado
asustó a los españoles, atemorizó a sus socios de la
Unión Europea (UE) e inquietó a los marroquíes. Es-
tos acontecimientos supusieron una confrontación di-
recta con una situación que, si ciertamente era pre-
visible, adquirió una envergadura inimaginable tanto
sobre el terreno como por las imágenes que propa-
gó en los medios de comunicación y sus repercu-
siones en la opinión pública de Europa y África. 
Sin embargo, los dos países directamente afectados,
Marruecos y España, aprovecharon rápidamente la
ocasión para, en el caso de Marruecos, resaltar la ima-
gen de víctima de su geografía y solicitar un nuevo
«plan Marshall» para África, lo único que podría con-
tribuir a reducir la propensión a la emigración de los
africanos del sur del Sáhara, y en el caso de Espa-
ña, para solicitar una mayor implicación y solidaridad
por parte del resto de los países de la UE. Ambos pa-
íses basaron sus argumentaciones en la afirmación
de que «hacían todo lo necesario» para reducir los flu-

jos migratorios hacia Europa, aunque evidentemen-
te de manera infructuosa.

Por otro lado, estos países, reclamaron a los países
de origen y de tránsito de emigrantes –Argelia es-
pecialmente–, una mayor responsabilidad y más fir-
meza en el control de sus nacionales que emigran y/o
de los emigrantes que transitan por su territorio y cru-
zan sus fronteras. Una responsabilidad y una firme-
za, pues, en la gestión de un asunto en el que tam-
bién están muy implicados.
Desde una perspectiva más global, lo que ocurrió en
otoño de 2005 parece haber producido una impor-
tante onda expansiva acerca de la importancia del fe-
nómeno migratorio en África, sobre sus causas y po-
sibles evoluciones si no se hace nada significativo para
encauzar los detonantes y los mecanismos de esta
situación. En Europa, esta onda expansiva se tradu-
cirá en la búsqueda de una mayor convergencia po-
lítica, así como en el aumento de medios para refor-
zar los controles establecidos hasta entonces para
proteger las fronteras del sur, y en el Magreb se co-
mienza a percibir cierta tendencia a actuar según un
enfoque que engloba cada vez más los objetivos de
la política europea sobre esta materia, aunque el dis-
curso oficial presente multitud de matices, desde Li-
bia hasta Marruecos.
Sin embargo, hay dos elementos esenciales a tener
en cuenta a partir del proceso iniciado:

• El explosivo aumento en la cifra de emigrantes
que llegaron a España en situación irregular duran-
te 2006, y sobre todo, el desplazamiento mayorita-
rio de sus llegadas a las Islas Canarias en lugar de
a las costas andaluzas, aspectos que indicarían que
las medidas de protección centradas en la seguridad
han sido inoperantes. 
• La tentativa para hacerse cargo, de manera con-
junta, de la cuestión migratoria euroafricana desde un

Migraciones africanas y estrategia mediterránea

Migraciones transmediterráneas y
estrategias euroafricanas 
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marco intergubernamental implica tanto a los países
de acogida como a los de origen y tránsito. Sus con-
tornos todavía no están del todo delimitados y de-
terminados a nivel político e institucional, y se pro-
duce después de un largo período en el que los
españoles, y sobre todo los marroquíes, eran consi-
derados los principales –si no los únicos– respon-
sables de todo lo que ocurre en materia de migra-
ciones al oeste del Mediterráneo. 

Otra brecha migratoria: el «viaje en cayuco»
o la ruta marítima Dakar–Tenerife

El práctico acordonamiento del Estrecho de Gibral-
tar contra el paso irregular de emigrantes consiste en
una conjunción de controles en tierra y en el mar, tan-
to en territorio español como en suelo marroquí –con-
troles que han resultado también más efectivos en las
costas saharianas marroquíes frente a las islas de
Fuerteventura y Lanzarote–. Esta situación ha des-
embocado casi automáticamente en «la apertura» de
la ruta marítima Dakar-Islas Canarias, de mayor re-
corrido y más arriesgada, pero más directa y menos
costosa. Aunque era desde hacía tiempo previsible,
esta apertura ha constituido una verdadera sorpresa
por la rapidez con la que se ha producido y por el nú-
mero de emigrantes que han optado por ella, espe-
cialmente durante el verano de 2006.
Habida cuenta de los hechos, la enorme reducción en

el flujo de emigrantes que cruzan el Estrecho de Gi-
braltar hacia Europa se explica con claridad, y ha sido
muy sobradamente compensada por el desplaza-
miento de los corredores migratorios hacia África Oc-
cidental, desde Mauritania a Guinea. En este sentido,
la entrada en escena de Mauritania, desde noviembre
de 2005, y de Senegal después, a partir de la primavera
de 2006, se traduce más en particular en lo que pa-
rece ser un aumento explosivo de llegadas irregula-
res de emigrantes a territorio español, y en la confir-
mación de las Islas Canarias como puerta principal de
entrada a Europa desde su flanco meridional. 
De este modo, a lo largo de 2006 han llegado a las
Islas Canarias más de 31.000 emigrantes subsaha-
rianos (como se indica en las tablas contiguas), casi
cuatro veces más que la cifra registrada en el archi-
piélago en 2002 –año en que se estimaba entonces
que se había alcanzado un pico histórico, en este sen-
tido, desde el comienzo del actual fenómeno migra-
torio–. La mayoría de estos emigrantes han llegado
a la isla de Tenerife, la más poblada y turística del ar-
chipiélago, a bordo de cayucos en los que suelen via-
jar de 100 a más de 170 personas, mientras que las
pateras o los fuera bordas que llegan a las costas an-
daluzas transportan de media entre 20 y 40.
Con respecto a 2006, estas tablas confirman el nue-
vo proceso de migraciones procedentes de África que
se ha producido desde el otoño de 2005, y que ha
consistido en el desplazamiento de las rutas migra-
torias a más de 2.500 km de las costas andaluzas,

TABLA 2 Evolución de las detenciones de emigrantes (de toda nacionalidad) a su llegada a España (por las vías marítimas
del Sur) desde 1993 a 2006

Vía de llegada Estrecho de Islas % de llegadas por las
Año Gibraltar Canarias Total Canarias / Total

1993 4.952 * 4.952 -

1994 4.189 * 4.189 -

1995 5.287 * 5.287 -

1996 7.741 * 7.741 -

1997 7.348 * 7.348 -

1998 7.031 * 7.031 -

1999 7.178 875 8.053 10,86

2000 16.885 2.387 19.272 12,38

2001 14.405 4.112    18.517 22,20

2002 6.748 9.756     16.504 59,11

2003 9.794 9.382   19.176 48,92

2004 7.425 8.426      15.851 53,15

2005 7.066 4.715 11.781 40,02

2006 6.976 31.106 38.082 81,68

Fuente: Mehdi Lahlou, con datos extraídos de periódicos españoles, El País entre ellos, y del informe de 2006 de la Asociación pro derechos humanos de Andalucía (APDHA).
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obligando en particular a España a ampliar su zona
de vigilancia e intervención a espacios que nunca han
formado parte de su esfera de influencia política,
económica o cultural, con todo lo que ello conlleva
a nivel de dificultades diplomáticas.

De este modo, mientras las rutas migratorias man-
tenían el eje tradicional de sur a norte hasta finales
de 2005, pasando por el Sáhara (a través de Gao y
Kidal en Mali o Agadez en Nigeria), Argelia, Marrue-
cos y desembocando finalmente en España a través
del Estrecho de Gibraltar, pero con una variante: al
llegar a Marruecos (o desde el año 2003 aproxima-
damente, a la altura del suroeste argelino), la ruta se
bifurca hacia el Atlántico en dirección a las Islas Ca-
narias, se advierte desde entonces una dirección de
sur a oeste o de este a oeste, que drena las pobla-
ciones emigrantes de la mayoría de los países del Sa-
hel para dirigirlas directamente a las Islas Canarias,
que se han convertido en un trampolín hacia la Es-
paña continental y Europa. La diferencia sustancial ra-

dica en que donde antes había que atravesar una zona
fuertemente vigilada y fácilmente controlable (15 km
de mar entre Tánger y Tarifa, por ejemplo), ahora hay
más de 1.200 km entre las costas senegalesas y las
canarias, en unas aguas que necesitan flotas ente-
ras para estar mínimamente vigiladas.
Algunas de las razones aparentes de todo esto son
las siguientes:

• Los sangrientos acontecimientos de septiembre y
octubre de 2005 en las fronteras de Sebta y Me-
lilia, al norte de Marruecos. Estos acontecimientos
se cobraron la vida de 11 inmigrantes (5 inmi-
grantes murieron por impacto de bala en condi-
ciones similares el 3 de julio de 2006 en la fron-
tera de Melilia), y han provocado gran temor, no
únicamente entre las comunidades de emigrantes
que viven en ese país. Asimismo, han puesto de
manifiesto que el riesgo de morir por bala en en-
frentamientos con las fuerzas de seguridad ma-
rroquíes y españolas no es descartable en la aven-
tura de la emigración, hecho que ha estimulado un
cierto instinto de conservación entre los emigran-
tes y sus familias. 

• Uno de los componentes terrestres esenciales es
el refuerzo del Sistema Integrado de Vigilancia Ex-
terior (SIVE) por parte de las fuerzas de seguri-
dad/defensa españolas y la correspondiente ele-
vación de muros de protección que rodean las
ciudades de Sebta y Melilia.

• El claro refuerzo de los controles en las fronteras
de Argelia con Mali y Nigeria, por parte de las au-
toridades argelinas, durante los meses de octubre
y noviembre de 2005, y que comportó, por primera
vez, expulsiones masivas de emigrantes subsaha-
rianos en situación irregular (sobre todo en los al-
rededores de la ciudad de Maghnia)1.

• El despertar relativo de la rebelión tuareg en una
de las zonas más importantes de paso fronterizo,

TABLA 3 Evolución de las llegadas de inmigrantes a las Islas Canarias entre 2005 y 2006

Islas 2005 2006

Tenerife 637 17.261

Gran Canaria 1.416 5.460

La Gomera 72* 3.371

Fuerteventura 2.249 2.232

El Hierro 0 1.974

Lanzarote 329 822

La Palma 48 0

Total 4.751 31.106

Fuente: Asociación pro derechos humanos de Andalucía (APDHA): Informe de 2006. Enero de 2007 y *periódico El País (Madrid), 28 de agosto de 2006.

El nuevo proceso de migraciones
procedentes de África que se ha
producido desde el otoño de
2005, y que ha consistido en el
desplazamiento de las rutas
migratorias a más de 2.500 km
de las costas andaluzas, 
obliga en particular a España a
ampliar su zona de vigilancia e
intervención a espacios que
nunca han formado parte de su
esfera de influencia política, 
económica o cultural
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la de Kidal, entre Mali, Nigeria y Argelia, con su co-
rrespondiente movilización de tropas (como la
acontecida en el mes de mayo de 2006), y la co-
rrespondiente desarticulación de algunas redes
de transporte de emigrantes. Ambas circunstan-
cias suponen un factor miedo a tener en cuenta
tanto a nivel de los propios emigrantes como, so-
bre todo, de los encargados de llevarlos hasta su
destino. 

• La proliferación de maniobras militares americanas
en el Sahel enmarcadas en un programa denomi-
nado Iniciativa Pan Sahel (PSI), implantado por los
Estados Unidos en África para luchar contra el
terrorismo. En el transcurso de los 6 primeros me-
ses del año 2006, se realizaron dos maniobras con-
juntas entre Estados Unidos y Mali en la región de
Gao2, lo que convirtió la zona en un peligro para
el paso de emigrantes, debido a la presencia de
numerosas fuerzas militares, bien equipadas, y so-
bre todo, bajo supervisión extranjera.

Las políticas migratorias y el nuevo contexto
regional

En un contexto nuevo, la situación política nueva re-
fleja que todos los países del Magreb se aproximan
a las posturas actuales europeas, mientras que has-
ta 2002/2003 sólo Marruecos se concebía como
puerta de entrada principal a Europa. En este senti-
do, se puede considerar que ya no existe relación al-
guna entre lo que se hace en el Magreb en materia
migratoria desde 2002 y lo que se hacía en esta
zona antes de que la UE empezase a considerar esta
cuestión una piedra de toque para sus relaciones
con un cierto número de terceros países.
No obstante, el enfoque de este asunto con res-
pecto a Libia y sobre todo respecto a Túnez o Arge-
lia, está menos mediatizado, porque la presión euro-
pea sobre estos tres países era hasta hace poco
mucho menor y en todo caso más esporádica, dado
que Marruecos siempre ha estado en primera línea.
Este país era el primer objetivo, en 1998, del Con-
sejo de la UE cuando puso en marcha el Grupo de
alto nivel de asilo e inmigración, estructura que ela-

boró seis planes de acción, uno de ellos para Ma-
rruecos –que fue en esas circunstancias colocado al
mismo nivel que Somalia, Sri Lanka, Afganistán o Al-
bania en la escala de las relaciones exteriores de la
UE–, y desde entonces Marruecos ha estado en el
punto de mira, sometido a fuertes presiones por par-
te de España principalmente, unas presiones que al-
canzaron su punto culminante en junio de 2002 con
ocasión del Consejo Europeo en Sevilla. Dichas pre-
siones sólo han variado en la forma, ya que la rela-
ción con Marruecos del Gobierno de centroderecha
que dirigió España hasta marzo de 2004 era muy des-
cortés, y con la llegada a Madrid de un Gobierno so-
cialista en abril de 2004 ha pasado a ser amistosa,
sin por ello dejar de ser igualmente vigilante y firme.
Por otro lado, este mismo Gobierno intentará impli-
car progresivamente a sus socios de la UE en la
consecución de sus objetivos en materia de inmi-
gración, convirtiéndolos al mismo tiempo en objeti-
vos comunes respecto a los países de origen, de trán-
sito y de acogida de migrantes africanos.

La política migratoria marroquí: un acercamiento
progresivo al enfoque europeo en materia de 
seguridad 

A partir sobre todo de 2002 se empieza a insinuar
la estrategia europea hacia Marruecos en materia de
gestión de flujos migratorios mediante la alternancia
de  ofrecimientos de consejos amistosos originarios
de Francia, principalmente, y una presión diplomáti-
ca más o menos acentuada proveniente en gran par-
te de España, y todo ello en un ambiente regional cris-
pado a causa de la «guerra contra el terrorismo», el
principio de la campaña angloamericana contra Irak,
el conflicto recurrente entre Marruecos y Argelia a cau-
sa del antiguo Sáhara español, y, para terminar, el pa-
tético episodio de la Isla de Perejil/Leila situada al nor-
te de Marruecos3 . En paralelo, tenemos la persistencia
de las dificultades económicas y financieras de Ma-
rruecos, país que experimentó, a partir de julio de
1999, un rejuvenecimiento y una renovación de una
parte de su personal político y decisorio, empezan-
do por el rey. La conjunción de estos elementos
constituye una auténtica ganga para Europa, que no

1 Argel. Agencia de prensa AP, 5 de diciembre de 2005.
2 Ya se habían realizado maniobras similares en 2003, 2004 y 2005. En 2006, comienzan el 10 de febrero y duran hasta el 24 de marzo. Se rea-

nudan posteriormente a partir del 10 de mayo hasta el 15 de junio. 
3 El 12 de julio de 2002, un destacamento de casi 6.000 soldados del ejército español evacua por la Puerta de Ceuta (Bab Sebta) a 6 gendar-

mes marroquíes que habían desembarcado en este islote, situado a menos de 200 metros de las costas de Marruecos y poblado por cabras.
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dejará de aprovecharla en ninguna ocasión: se con-
sidera a Marruecos, en el mejor de los casos, el
alumno aventajado de la región que no puede hacer
otra cosa que seguir la ruta migratoria trazada por Eu-
ropa, y en el peor de los casos, como una especie
de punto débil del Magreb, al que se le pueden mul-
tiplicar las demandas y elevar el nivel de exigencias
sin el menor riesgo.
En este asunto, la primera actuación marroquí im-
portante fue de orden legislativo. Consistió, a prin-
cipios de enero de 2003, en la proposición por par-
te del Gobierno de Rabat (que acababa de constituirse
en 2002) de un proyecto de ley sobre «emigración e
inmigración irregular en Marruecos» que sería adop-
tado por unanimidad por el parlamento marroquí con
posterioridad a los atentados terroristas de Casa-
blanca el 16 de mayo del mismo año.
El texto, más conocido por el nombre de Ley 02-03,
entra en vigor tras su promulgación en noviembre de
2003, y recibe por parte de algunos juristas marro-
quíes el calificativo de ley de excepción. Pero sobre
todo, al no responder a ninguna lógica de orden in-
terno puede ser considerada una ley de co-sobera-
nía marroquí y europea, en el sentido de que se ins-
cribe en primer lugar dentro de la voluntad de la UE
de protegerse de las migraciones ilegales a través de
uno de sus puntos esenciales de paso hacia Europa.

Con los acontecimientos de otoño de 2005, Ma-
rruecos incrementa en casi 9.000 personas –ejérci-
to y policía– los efectivos para intentar mejorar el
control de sus fronteras terrestres y marítimas. Ade-

más, acoge en Rabat la primera conferencia euroa-
fricana para tratar la cuestión migratoria en julio de
2006, y procede a realizar operaciones de «golpe de
efecto» esporádicas y muy mediatizadas consisten-
tes en la transferencia de emigrantes subsaharianos
con residencia ilegal en varias ciudades del país ha-
cia su frontera con Argelia4.

Túnez, la ley de febrero de 2004

Sin verse sometida a las mismas presiones debidas
a los hechos ni a las mismas exigencias de la UE en
la materia –ya que este país se encuentra un poco
al margen de las rutas migratorias procedentes del
África subsahariana y ya no es un punto de partida
significativo–, no por ello Túnez se sintió menos obli-
gada a adaptar su legislación al marco de las evolu-
ciones producidas en la región desde 2002.
En este contexto, el 3 de febrero de 2004 anunció
(menos de 3 meses después de la promulgación de
la Ley 02–03 de Marruecos) una ley que modifica-
ba y completaba la que estaba vigente hasta el mo-
mento (ley del 14 de mayo de 1975) relativa a los pa-
saportes y documentos de viaje5 . Esta ley comprendía
un conjunto de disposiciones penales para sancio-
nar firmemente las migraciones clandestinas. 
Para defender la conveniencia de esta ley, el Gobierno
tunecino argumentó que «la seguridad de la cuenca
mediterránea incumbía a todos los países de su pe-
rímetro y evidentemente también a Túnez, y que to-
dos los países habían tomado medidas penales para
reprimir las migraciones clandestinas». Asimismo,
justificó el soslayamiento de los principios generales
del derecho penal en Túnez por la gravedad de las
infracciones relacionadas con las migraciones clan-
destinas debido a las numerosas pérdidas de vidas
humanas que ocasiona, y por los ataques al orden pú-
blico y a la seguridad del territorio. En este mismo con-
texto, se estableció un vínculo entre las redes de trá-
fico ilegal de emigrantes y el terrorismo, lo que
confirma casi punto por punto los argumentos del Go-
bierno marroquí sobre este tema.
De hecho, la ley tunecina de febrero de 2004 res-
ponde a un objetivo principal: la armonización del
derecho interno con los compromisos adquiridos por
Túnez en la lucha contra las redes de tráfico ilícito de
emigrantes, después de haber ratificado el protoco-

Con los acontecimientos de
otoño de 2005, Marruecos 
incrementa en casi 9.000 
personas —ejército y policía—
los efectivos para intentar mejo-
rar el control de sus fronteras
terrestres y marítimas. Además,
acoge en Rabat la primera 
conferencia euroafricana para
tratar la cuestión migratoria en
julio de 2006

4 Estas operaciones comienzan el 23 de diciembre de 2006 y son seguidas de cerca por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento
Europeo, donde Marruecos debe defenderse de la acusación de vulneración de los derechos de los emigrantes por parte de las autoridades
policiales en dichas operaciones. 

5 Journal officiel de la République tunisienne, N.° 11, 6 de febrero de 2004.
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lo contra el tráfico ilegal de emigrantes por tierra,
mar y aire, complementario a la Convención de Na-
ciones Unidas contra la criminalidad transnacional or-
ganizada y al acuerdo de asociación Túnez/UE. Todo
esto también es bastante revelador en relación con
un doble fenómeno: el de la importancia que han
adquirido las migraciones clandestinas y el de la vo-
luntad del Estado tunecino de no participar demasiado
en ellas. Esta última constatación se deriva de la im-
portancia otorgada a las nuevas disposiciones mi-
gratorias en una ley cuyo título no invoca la represión
de las migraciones clandestinas, sino que sólo de-
signa la reglamentación de los pasaportes.
Por otro lado, la importancia de este fenómeno se re-
fleja en el carácter particularmente represivo de la ley,
acerca del cual muchos juristas, también tunecinos,
dudan de su conformidad con los principios generales
del derecho penal tunecino y con los tratados sobre
derechos humanos fundamentales ratificados regu-
larmente por Túnez6.

Libia: la política migratoria como un 
instrumento de «reinserción internacional»

Libia dispone en el Magreb de una situación aparte
respecto de la cuestión migratoria. Es el segundo país
más extenso de la región (1,76 millones de km2),
pero sobre todo uno de los que presentan menor den-
sidad de población del mundo (con una población to-
tal de casi 5,5 millones de habitantes y una densidad
media de 3,1 habitantes por km2). Con el descubri-
miento de petróleo en el subsuelo del país y de ma-
nera similar a lo ocurrido en la península arábiga, se
ha convertido en un país de gran inmigración, tanto
de ciudadanos árabes (marroquíes, tunecinos, egip-
cios, sudaneses, etc.) como subsaharianos (chadia-
nos, malienses, nigerianos, etc.). 
Sin embargo, el origen de estas migraciones ha cam-
biado muchas veces en función de las considera-
ciones políticas de cada momento expresadas en
Trípoli durante los últimos tres decenios, y sobre todo
durante los años 907. Las estadísticas oficiales ob-
tenidas del censo de población libio de 1995 deja-
ban constancia de un efectivo de cerca de 100.000

sudaneses y 40.000 subsaharianos, frente a los
5.000 sudaneses y algunos cientos de subsaharia-
nos de hace veinte años. Según los investigadores,
«aunque espectacular, este crecimiento claramente
ha sido subestimado». Los cálculos realizados a prin-
cipios del actual decenio estimaban que la cifra de
ciudadanos del África Occidental y central residen-
tes en Libia era de 1,5 millones (The Baltimore Sun,
26 de octubre de 2000), de los cuales 500.000
eran chadianos (AFP, 1 de octubre de 2000). A fi-
nales del año 2004, el informe de la comisión técni-
ca enviada por la Comisión Europea a Libia informa
que las autoridades libias calculan una cifra de
600.000 trabajadores legales instalados en su terri-
torio y una cifra de entre 750.000 y 1,2 millones de
inmigrantes irregulares. 
En realidad, el caso de Libia en la cuestión migrato-
ria del Magreb es uno de los más sintomáticos so-
bre la confusión imperante en este asunto, empezando
por el lado europeo, desde 2002/2003.
Libia no es un país de emigración, y desde el comienzo
de su enriquecimiento vinculado al petróleo, ha sido
percibida como una tierra de inmigración tanto más
concurrida cuanto que este era precisamente uno de
los objetivos de la política panafricana seguida por
sus dirigentes hasta finales del año 19908.
El lugar que obtiene progresivamente a este nivel
–que se verá sobradamente justificado por muchos
dramas registrados entre 2003 y 2005, pero sobre
todo por una afluencia masiva y sorprendente de
emigrantes subsaharianos hacia Sicilia que habían par-
tido de las costas libias entre los meses de sep-
tiembre y octubre de 2004– es una expresión avan-
zada de un realismo político inédito en las relaciones
internacionales, y ello a ambos lados del Mediterrá-
neo.

6 Este análisis lo mantiene principalmente una jurista tunecina (cuyo nombre se omite por razones evidentes) en un documento presentado en
una reunión magrebí, bajo la égida de la representación Magreb de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argel, a principios de abril
de 2005.

7 De este modo, según las circunstancias políticas regionales y la evolución de sus relaciones internacionales, Libia manifiesta su preferencia por
una u otra nacionalidad de origen migratorio, lo que ha comportado un constante vaivén entre países, y especialmente entre mundo árabe y
África Subsahariana.

Con el descubrimiento de 
petróleo en el subsuelo del país y
de manera similar a lo ocurrido
en la península arábiga, se ha
convertido en un país de gran
inmigración
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Libia tiene, desde hace algunos años y especial-
mente desde la segunda guerra de Irak tal y como se
desarrolló a partir del 20 de marzo de 2003, un gran
interés en su «retorno a la comunidad internacional»,
y le preocupa mucho poder acceder al capital ex-
tranjero y a las tecnologías europeas y americanas para
volver a poner en marcha la capacidad de produc-
ción que dicho retorno le permitiría. Además, no cabe
duda de que también tiene gran interés en cambiar
sus relaciones en lo relativo a las migraciones con los
países desde los que tradicionalmente recibía tra-
bajadores sin coste político significativo para ella.
Sobre este tema, las instrucciones europeas a Libia
tienden a facilitarle este proceso sin que deba apor-
tar demasiadas justificaciones. 
En un período de precios récord para la energía y de
inquietud acerca de su aprovisionamiento en la ma-
teria, Europa se siente necesariamente atraída por el
petróleo libio y las posibilidades de inversión y de in-
tercambio que representa. Además, como Libia for-
ma parte del Magreb, es decir, de este espacio efec-
tivo y potencial de tránsito de inmigrantes irregulares
subsaharianos, nada impide que la estrategia euro-
pea de externalización de la gestión de los flujos mi-
gratorios a partir de África no sólo la englobe en su
recorrido, sino que incluso la considere como una zona
de experimentación en esta materia, ya que los pro-
pios responsables libios parecen solicitarlo.
Es precisamente esto lo que explica que este país,
aunque se considere a si mismo como el más afri-
cano de África del Norte, aunque no forme parte del
Proceso de Barcelona ni esté vinculado por ningún
acuerdo político o comercial con Europa –como los
acuerdos para la constitución de una zona de libre
comercio celebrados entre los tres países del Magreb
central y la UE–, ni sea uno de los firmantes de la Con-
vención de Ginebra relativa al estatuto de los refu-
giados, en cambio se sitúe actualmente en uno de los
niveles más avanzados de la región en lo que se re-
fiere a la cooperación con Europa en materia de mi-
graciones.

Argelia: la insostenible indiferencia

Argelia, cuya apertura de las fronteras saharianas re-
presenta una opción central de la estrategia de sus
autoridades públicas sobre política nacional de pla-
nificación del territorio, constituye también un país de
emigración importante, aunque la cifra de emigran-
tes argelinos sea actualmente mucho menor que la
de emigrantes marroquíes, y aunque la cifra de trans-
ferencias de dichos emigrantes es mucho menor con
relación al PIB argelino que en el caso de Marruecos.
Sin embargo, durante muchos años, este país ha
considerado que la problemática migratoria subsa-
hariana no le concernía, aunque casi la totalidad de
los emigrantes irregulares que transitan por Marrue-
cos en su camino hacia Europa ha pasado y conti-
núa pasando por territorio argelino, tanto por el lado
de Oujda (al noreste de Marruecos) como a lo largo
de la frontera sureste que separa a los dos países.
Esta postura, que algunos responsables argelinos
basan en la idea completamente errónea de que Ar-
gelia es más un país de inmigración que de tránsito
para los subsaharianos, está relacionada con los di-
ferentes problemas existentes en las relaciones en-
tre Marruecos y Argelia (de los cuales el del Sáhara
no es el menor9), con las tentativas tanto argelinas
como marroquíes de no parecer insolidarios con el
continente negro, y también con una actitud europea
menos acuciante con respecto a Argelia en compa-
ración con los asuntos que atañen a Marruecos.
Sin embargo, la posición argelina cambiaría progre-
sivamente, también a partir de 2002/2003, a favor del
inicio de las reuniones del grupo de los 5+5, la fir-
ma en abril de 2002 del acuerdo para la creación de
una zona de libre comercio entre Argelia y la UE (que
entró en vigor a partir de septiembre de 2005) y, fi-
nalmente, los acontecimientos relacionados con la si-
tuación que Marruecos vivió entre agosto y octubre
de 2005, que Marruecos, España y la UE aprove-
charon como fuente de argumentos para hablar más
abiertamente de las responsabilidades argelinas con

8 Esto se ha visto concretamente confirmado por el informe de la misión técnica de la Comisión Europea enviada a Libia a finales de 2004: “La
política panafricana de Libia ha sido y sigue siendo una de las principales razones que contribuyen a atraer a miles de inmigrantes de todas
partes de África que huyen de la guerra, la hambruna, las enfermedades, el SIDA, etc., procedentes principalmente de la región subsahariana
y del Cuerno de África. Para muchos de ellos Libia es un país de destino, aunque sólo unos pocos tienen la posibilidad de establecerse legal-
mente allí como trabajadores extranjeros”.

9 Sobre este tema el presidente argelino pronunció un discurso que marcó los ánimos de una manera especial, justo después de la visita del rey
de Marruecos a Argelia en abril de 2005. Declaró que la cuestión de las fronteras entre Argelia y Marruecos (es decir, la apertura o cierre de
las mismas) dependía de las «relaciones bilaterales entre Su Majestad (el rey de Marruecos) y yo (él mismo)», subrayando en el mismo discur-
so que «en cambio, el problema del Sáhara Occidental depende de las Naciones Unidas». Agencia de prensa AP, París 5.4.2005. 
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respecto a las migraciones subsaharianas y para so-
licitar una mayor implicación por parte de las autori-
dades de Argel en el control de las fronteras del sur
del Magreb y en la lucha contra las redes de tráfico 
de emigrantes.

España: afrontar el síndrome canario

Atemorizada por los intentos de emigraciones en
masa del otoño de 2005, rechazados con la precio-
sa ayuda de las autoridades marroquíes, España,
que vivió durante el verano de 2006 al ritmo de las
llegadas de cayucos al archipiélago canario10, fue
quien tomó la iniciativa, junto con Marruecos y des-
pués con Francia, de organizar una gran conferen-
cia gubernamental euroafricana destinada a abordar
todos los aspectos relacionados con la gestión de los
flujos migratorios procedentes de África y con las
cuestiones relacionadas con el desarrollo en este
continente. Que la existencia de estos flujos y su
desarrollo se debe tanto a ciertos déficit económicos
y sociales cada vez más acentuados como a las vio-
laciones de los derechos humanos en la mayoría de
los países de origen (generalmente vinculadas a esos
déficit), es algo que ha resultado cada vez más evi-
dente a la gran mayoría de las partes implicadas en
esta problemática.

España, en cualquier caso, parte de algunas cons-
tataciones comunes –compartidas hoy por los ma-
rroquíes en África y por franceses, italianos o alemanes
en Europa–, que se pueden resumir en tres puntos:
la emigración es uno de los grandes desafíos a los
que se enfrentan las sociedades y gobiernos africa-
nos y europeos en este inicio del siglo XXI; la per-
sistencia de los desequilibrios demográficos y las
desiguales perspectivas de bienestar entre las so-
ciedades permiten presagiar la permanencia, y pro-
bablemente la aceleración de la propensión a emigrar,
no sólo entre África y Europa, sino también entre los
propios países africanos según su relativo nivel de des-
arrollo; la propensión a emigrar se alimenta de los fac-
tores estructurales que se dan tanto en los países de
origen como en los de acogida. En base a ello Es-
paña, que se encuentra actualmente entre los países
europeos con más necesidad de un flujo demográ-
fico exterior, mantiene actualmente una serie de ob-
jetivos políticos con respecto a los países africa-
nos11 , entre los cuales se encuentran principalmente:

• Reforzar la capacidad de control de fronteras na-
cionales desde una perspectiva de mejora de equi-
pos y de la formación de funcionarios.

• Detectar y perseguir eficazmente las mafias que
controlan el tráfico más allá de las fronteras na-
cionales.

• Disponer de acuerdos de readmisión entre los pa-
íses de salida, de tránsito y de acogida.

• Facilitar la acogida temporal y la repatriación de los
inmigrantes nacionales o de terceros países des-
de el respeto a su dignidad y a los derechos hu-
manos.

Si tomamos en consideración los hechos, desde el mes
de mayo de 2006 los responsables españoles alerta-
ron al resto de países de la UE acerca de los riesgos
a los que se exponía en su conjunto, a causa de la
afluencia masiva de emigrantes subsaharianos regis-
trada hasta entonces desde las costas de Mauritania
primero y de Senegal después. Paralelamente, y para
afrontar el problema desde su raíz, los responsables
correspondientes formalizaron una vasta ofensiva di-
plomática, que implicaba un plan de ayuda al des-
arrollo de África denominado «Plan África». Dicho plan

10 A lo largo del mes de agosto de 2006, más de 4.600 emigrantes en cayucos desembarcaron en las Islas Canarias desde las costas de Áfri-
ca occidental. De esta cantidad total, más de 1.500 lo hicieron entre el 17 y el 20 de agosto. Periódicos españoles durante ese período, entre
ellos, El País y El Mundo.

11 Objetivos que mantuvo durante la conferencia gubernamental euroafricana de Rabat de julio de 2006.

Marruecos, España y la UE 
aprovecharon como fuente de
argumentos para hablar más
abiertamente de las 
responsabilidades argelinas con
respecto a las migraciones 
subsaharianas y para solicitar
una mayor implicación por parte
de las autoridades de Argel en el
control de las fronteras del sur
del Magreb y en la lucha contra
las redes de tráfico de 
emigrantes
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debía afectar a Senegal, Gambia, Cabo Verde, Gui-
nea-Bissau, Guinea y Nigeria, con un presupuesto de
algo más de 600 millones de euros. 
La acción de la agencia «Frontex» no consiguió disponer
de los apoyos inicialmente previstos ni de medios sig-
nificativos. Esto junto con el aumento de la presión mi-
gratoria no sólo sobre España a lo largo de 2006 –a
pesar de la puesta en marcha del «Plan África» y de la
celebración de la conferencia euroafricana de Rabat–,
sino también sobre Italia (cuya isla de Lampedusa re-
cibió casi 22.000 emigrantes africanos durante 2006)
y sobre Malta, hizo que estos tres países se dirigiesen
al resto de Estados de la UE para intentar persuadir-
les de que la inmigración clandestina procedente de
África hacia las costas meridionales europeas es un pro-
blema cuyo tratamiento, material y político, no debe ser
sólo de la incumbencia de los países de entrada (Le
Monde, 31 de agosto de 2006).
Desde principios de septiembre de 2006, España e
Italia –a las que Francia se une– vuelven a solicitar que
la solidaridad europea ante la inmigración clandesti-
na sea un asunto prioritario en la siguientes cumbres
de la UE. «Hemos decidido dirigirnos a la UE para que
la acción común frente a la inmigración se incluya en
el orden del día de la cumbre informal de Lahti (Fin-
landia) en octubre, y en el de la cumbre de Bruselas
en diciembre». «Una acción común no consiste úni-
camente en patrullas comunes, sino en la cooperación
con los países cercanos de los que provienen estos
inmigrantes para ayudarles a nivel económico»12.
Sin embargo, todos los elementos indican lo siguiente:

• Con intereses y necesidades diferentes en materia
de población y mercado de trabajo, los países eu-
ropeos que no están al mismo nivel de desarrollo y
vitalidad económica ni al mismo nivel de evolución
demográfica, están muy lejos de tener todos la mis-
ma actitud a la hora de abordar la cuestión migra-
toria, aunque se esté instalando un cierto consen-
so con respecto al principio de la lucha contra la
inmigración irregular.

• Con respecto a la conferencia euroafricana en Ra-
bat de julio de 2006, aunque se pudo publicar un
documento relativamente coherente respecto de
los objetivos iniciales de dicha manifestación, la im-
presión que se desprende en lo que se refiere al se-
guimiento de las recomendaciones es que hubo
sobre todo un diálogo de sordos, en el sentido de
que los europeos hablaban de «acuerdos de read-
misión y de la necesidad de más controles fronte-
rizos en el Sur» mientras que los africanos preten-
dían hablar más bien de ayudas al desarrollo y de
facilitación de la emigración legal. 

• Mientras tanto la explosión de llegadas de emi-
grantes subsaharianos a las Islas Canarias ha de-
mostrado que la propensión a la salida desde el sur
del Sahel y desde el oeste africano irá en aumen-
to y que el alejamiento de las zonas de salida y la
elongación de las rutas migratorias (hoy en día
esencialmente marítimas) obligará a los españoles,
y con ellos a todos los europeos –cuando lo de-
cidan conjuntamente– a aportar todavía más me-
dios materiales, humanos y financieros para obte-
ner un resultado enormemente hipotético, a menos
que se decida recurrir al uso de medios de gue-
rra. Y ello tanto más cuanto que ninguno de los Es-
tados del África Subsahariana parece capaz de
asegurar un control un tanto serio de sus fronte-
ras, suponiendo que ésa sea su voluntad política,
algo que por muchas razones internas está lejos de
ser el caso.

12 Romano Prodi, presidente del consejo de ministros italiano. AFP, 10 de septiembre de 2006

Los países europeos están muy
lejos de tener todos la misma
actitud a la hora de 
abordar la cuestión migratoria,
aunque se esté instalando un
cierto consenso con respecto al
principio de la lucha contra la
inmigración irregular

3 Claves Espan?ol ES07:00 Med. en cifrasgraf  21/9/07  12:48  Página 49



C
la

ve
s

M
ed

. 2
00

7
50

Christophe Bertossi 
Responsable de investigación y Director 
Programa «Migrations, Identités, Citoyenneté» 
IFRI, París

El mapa del Mediterráneo ha dejado su huella de mane-
ra sostenida en la demografía europea, desde las migra-
ciones procedentes de la Europa meridional, transfor-
madas en movilidad de ciudadanos europeos gracias
a la integración progresiva de la UE y a las sucesivas
ampliaciones (¿se podrá decir algún día lo mismo de
los inmigrantes turcos o de los Balcanes?), hasta las
migraciones postcoloniales tras el final de las aventu-
ras coloniales y de los imperios. Los debates públicos
sobre la integración comenzaron a darse en los años
80 debido a estos últimos flujos. Con el cierre de las
fronteras a la inmigración de tipo laboral en 1973 y
1974, las familias de los trabajadores inmigrantes se
reunieron con ellos y estas poblaciones se convirtie-
ron en sedentarias de manera duradera. Dichas pobla-
ciones fueron adquiriendo progresivamente el derecho
a la ciudadanía en los países de acogida, en virtud de
los distintos derechos de nacionalidad de los países
europeos que en la década de los 80 evolucionaron
dando mayor importancia al ius soli, así como de una
importante liberalización de la legislación en materia de
doble nacionalidad, pese a algunas excepciones.
Convertidos en «nuevos» ciudadanos de los países
europeos, a menudo gozan de la doble nacionalidad
debido al derecho de nacionalidad de sus países de
origen, según el cual la nacionalidad reviste carácter
perpetuo, en especial en los países del Magreb.
Actualmente, de los poco más de 15 millones de ex-
tranjeros extracomunitarios con que cuenta la UE, los
tres millones de turcos constituyen la población ma-
yoritaria, seguidos por los naturales de la ex Yugosla-
via. El Magreb es otro importante foco de emigración

hacia Europa con 2,3 millones de personas, principal-
mente marroquíes y argelinos, sin contar los que tienen
doble nacionalidad. Estas poblaciones se han reparti-
do durante mucho tiempo por varios países en función
de los vínculos históricos y de las redes sociales cre-
adas por los emigrantes (turcos en Alemania, ma-
grebíes en Francia...). No obstante, desde hace al-
gunos años, asistimos a una diversificación de estas
rutas migratorias, por ejemplo con la llegada a Lon-
dres de inmigrantes de países francófonos del oes-
te de África y con la transformación desde los años
90 de países tradicionalmente de emigración como
España, Italia, Portugal, Grecia o Irlanda en países de
inmigración. Esta población, diversificada social y
culturalmente, que puede haber adquirido o no la
nacionalidad del país en el que se instala, actualmente
ha echado raíces en las sociedades europeas, en las
que constituye una importante fuente de diversidad
étnica, cultural y religiosa que no es ajena a Europa. 
¿Constituye también esta diversidad de las sociedades
europeas un recurso para la construcción eurome-
diterránea? ¿Estas comunidades inmigrantes o re-
sultantes de la inmigración, podrían considerarse
como actores sociales, políticos, económicos o cul-
turales del espacio euromediterráneo en construcción?

Comunidades inmigrantes: riquezas y 
carencias de Europa

Los emigrantes son actores inscritos en espacios so-
ciales que se superponen, entre el país de origen, el
país de instalación o incluso aquel en el que se pro-
longa su migración. Se les reconoce un importante
papel en el desarrollo de sus países de origen a tra-
vés de las transferencias de dinero masivas de las
que son la fuente, aunque también debido a la cir-
culación y la difusión de capitales humanos, cultu-

Migraciones africanas y estrategia mediterránea

La integración de las comunidades
inmigrantes en Europa: ¿un reto
euromediterráneo?
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rales y políticos que contribuyen a la transformación
de las sociedades del sur. Pero para que los emi-
grantes se conviertan en auténticos actores socia-
les de las dos orillas del Mediterráneo, es necesa-
rio que éstos se integren plenamente en los distintos
ámbitos: social, económico, cultural y político de los
países de la UE. Ahora bien, las expectativas euro-
peas de progreso en la materia, en particular bajo el
impulso de las instituciones europeas, que desde fi-
nales de los años 80 han trabajado para formular un
proyecto de ciudadanía activa disociada de la na-
cionalidad y convertida a la filosofía de la diversidad
cultural y religiosa (en particular a través de la lucha
contra la discriminación), no se han materializado.
Desde principios del año 2000, a la constatación de
una crisis del modelo nacional en Europa se le ha su-
mado la percepción de una crisis de los modelos de
integración nacionales, acompañada por el retorno
de discursos xenófobos, racistas e islamófobos y
por la constatación de la discriminación que azota a
los miembros de las minorías étnicas y religiosas en
los países europeos. 
Este es el origen de una problemática que afecta a
muchos: no pertenecer ya al país de origen y no sen-
tirse reconocidos en el país de instalación. Más
que ser actores capaces de forjar una sociedad ci-
vil euromediterránea, se encuentran desprotegidos
a ambos lados del Mediterráneo, atrapados entre el
déficit democrático de los países del sur y el défi-
cit de ciudadanía y de participación de los países
del norte. Dejando de un lado a una élite de em-
prendedores con doble nacionalidad que se mues-
tra activa y que invierte en proyectos de empresa,
de servicios, de salud o de formación, la ausencia
de una libertad de circulación real en el Mediterrá-
neo, reforzada por un déficit de oportunidades so-
cioeconómicas en los países europeos que podrí-
an permitir a la mayoría anclarse en una movilidad
social ascendente, impide la creación de un autén-
tico puente entre ambos lados del Mediterráneo. 

La integración frente a la discriminación, la
participación y las opiniones públicas

Los miembros de las comunidades inmigrantes en Eu-
ropa comparten la misma suerte en su trayectoria de
integración en los países europeos: la de la discrimi-
nación, incluso en el acceso al mercado de trabajo. Aun-
que a menudo resulta difícil de medir de una forma efi-
caz, en particular por la falta de herramientas estadísticas
adecuadas para llevar a cabo una comparación preci-
sa a escala europea, lo que caracteriza el acceso al mer-
cado de trabajo y a la movilidad social de las comuni-
dades inmigrantes en Europa es la discriminación.
Tanto los extranjeros como los miembros de las mino-
rías étnicas se enfrentan al access racism o consiguen
empleos inferiores a su cualificación, lo que da lugar a
un brain waste que supone un coste importante para
las sociedades europeas. El desempleo de los inmi-
grantes, particularmente el de los jóvenes y el de las mu-
jeres, es de dos a tres veces superior al de los nacio-
nales en algunos países europeos como Países Bajos,
Bélgica, Dinamarca o Francia. La diferencia no es tan
acusada en los países del sur de Europa que hacen fren-
te a una inmigración más reciente, atraída especial-
mente por un mercado de trabajo informal y la econo-
mía sumergida. Pero la discriminación no se limita al
empleo, sino que también afecta a la vivienda, a la edu-
cación y al ocio y se superpone, reforzándola, a la se-
gregación urbana y a la relegación social. Las revuel-
tas en los barrios periféricos de las ciudades francesas
de finales de 2005 son un ejemplo de ello.
Estas revueltas también han suscitado otra cuestión muy
importante en Europa: las poblaciones surgidas de la
inmigración no han sido incorporadas de forma efecti-
va a la sociedad institucional de los países europeos.
Sin duda menos marcado en el Reino Unido que en otros
lugares (debido a las políticas de integración de inspi-
ración multicultural puestas en marcha desde los años
70), este divorcio entre las comunidades procedentes
de la inmigración y las instituciones de las sociedades
dominantes debilita la integración, ya erosionada por la
vivencia de las discriminaciones. Los medios de co-
municación, las administraciones, organismos como la
policía o el ejército e incluso la esfera política local y na-
cional están implicados. Ello da lugar a menudo a re-
laciones conflictivas entre las nuevas generaciones de
poblaciones surgidas de la inmigración e instituciones
como la policía. Estos conflictos son en muchos casos
el origen de las revueltas urbanas en Europa. 
Ciudadanos de derecho, a menudo no son ciudadanos
reales: al déficit de acceso a los derechos sociales y

Más que ser actores capaces de
forjar una sociedad civil, se
encuentran desprotegidos a
ambos lados del Mediterráneo,
atrapados entre el déficit demo-
crático de los países del sur y el
déficit de ciudadanía de los del
norte
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económicos se añade una escasa participación políti-
ca y una representación casi inexistente. Ha hecho fal-
ta esperar a las elecciones al senado de 2004 para po-
der ser testigos de la elección de tres senadoras
procedentes de la inmigración magrebí en Francia,
pese al tan reivindicado modelo de integración repu-
blicano. A pesar de un derecho de nacionalidad basa-
do exclusivamente en el ius sanguinis hasta la reforma
de 2000, dos cargos electos del Bundestag alemán (de
605) nacieron en Turquía. En Bélgica hay siete dipu-
tados y ocho senadores procedentes de la inmigración
y doce en Gran Bretaña. En el ámbito local, se obser-
va más bien un aumento de cargos electos proceden-
tes de la inmigración en aquellos lugares donde el de-
recho de voto no está relacionado con la nacionalidad,
como en los Países Bajos, o en Bélgica desde las
elecciones municipales de 2006. En el resto de luga-
res, la cuestión del derecho de voto no avanza.
Las opiniones públicas no permanecen ajenas a este
bloqueo. En Francia, el derecho de voto local para los
extranjeros era una propuesta del candidato Mitterrand
para las elecciones presidenciales de 1981 pero nun-
ca llegó a cumplirse (pese a una votación en la Asam-
blea Nacional en 2000 jamás ratificada por una vota-
ción en el Senado). Con el tiempo, se observa una
progresión de las opiniones desfavorables a este de-
recho para los extranjeros. En el 2003, el 38 % de los
franceses se oponían a ello. Dicho porcentaje alcanzó
el 57 % en 2006. Este hecho contrasta con las opiniones
favorables en países con una experiencia reciente en
inmigración, como por ejemplo España (62 %) o Italia
(54 %), según un sondeo realizado en el 2004. El te-
mor expresado acerca de un voto confesional o étni-
co impermeable a los valores de la ciudadanía o de la
democracia mayoritaria, junto con el temor a una diso-
lución de la identidad nacional, son lo que explica es-
tas actitudes. No obstante, los trabajos de investigación
muestran que la etnia o la religión no son vectores de
voto, sino que éstos últimos siguen asociados princi-
palmente a las relaciones de clase. Las poblaciones pro-
cedentes de la inmigración apoyan tradicionalmente a

los partidos socialdemócratas, y los intentos de cons-
tituir listas identitarias, como por ejemplo la lista «eu-
ropalestina» en Francia en las elecciones europeas de
2004, han fracasado. 

La frontera identitaria de Europa

Transmitido por los discursos de los medios de comu-
nicación y de los responsables políticos, el diagnósti-
co de un rechazo a la integración por parte de los nue-
vos ciudadanos surgidos de la inmigración identifica
finalmente al islam como un obstáculo para su incor-
poración socioeconómica y política en los países eu-
ropeos. Ahora bien, mientras que en los 90 las pobla-
ciones a las que se dirigían las políticas de integración
eran identificadas en función de su origen postcolonial
y nacional (los magrebíes en Francia) o étnico y racial
(Asians y Blacks en el Reino Unido), hoy en día se iden-
tifican por doquier como musulmanes –sin por otra
parte explicar demasiado si con ello se entiende que
el islam es una entidad religiosa, una entidad cultural
o una entidad política, o las tres cosas a la vez. 
Al mismo tiempo, los atentados del 11-S borraron las
distinciones entre islam, musulmanes, islamismo y te-
rrorismo. De repente, el miedo global suscitado por el
islam (war on terror) ha transformado a la religión mu-
sulmana en identidad global que a ojos de los creadores
de opinión en Europa termina por situar en el mismo pla-
no cualitativo la violencia terrorista contra los valores de
la democracia liberal y el hiyab como violencia moral con-
tra los principios de la ciudadanía occidental. De don-
de se deriva que hoy en día en los países europeos se
considere a los musulmanes como no integrables. Es-
tos discursos sobre el islam se encuentran bien anclados
en las ambigüedades heredadas del período colonial,
según las cuales «el islam no sólo es un vínculo entre
los musulmanes, sino una barrera entre ellos y nosotros»
y «hace a la sociedad islámica casi completamente im-
permeable a nuestra sociedad cristiana y racionalista».
Este texto no proviene de un discurso sobre el velo en
Francia, en Alemania, o más recientemente en el Reino
Unido, donde la cuestión se planteó en el 2006, ni so-
bre el eventual ingreso de Turquía en la UE, sino de la
descripción que se hace de los musulmanes en Arge-
lia en 1923, en el libro L’histoire universelle des pays et
des peuples, de ediciones Quillet.
Todo ello desemboca en una diferencia profunda entre
la forma en que los musulmanes europeos se conside-
ran miembros de pleno derecho de las comunidades na-
cionales de las que son ciudadanos en su mayoría y la

Estas revueltas también han 
suscitado otra cuestión muy
importante en Europa: las 
poblaciones surgidas de la 
inmigración no han sido 
incorporadas de forma efectiva 
a la sociedad institucional
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forma en que son percibidos por la opinión pública. Los
resultados de un estudio realizado por la Gallup World
Poll muestran una identificación muy marcada de los
musulmanes que viven en las capitales británica, francesa
y alemana con la nación, al tiempo que consideran que
la religión es una dimensión importante de sus vidas. De-
muestran una gran lealtad hacia el Reino Unido, Francia
y Alemania (respectivamente en un 74 %, 73 % y 72 %).
A esta pregunta, sólo entre el 35 % y el 45 % de una
muestra de británicos, franceses y alemanes (no musul-
manes) respondía que percibían a sus conciudadanos
musulmanes como leales. 
Por efecto reflejo, cuanto más se ha identificado a estos
nuevos ciudadanos como musulmanes, más han recu-
rrido los europeos a una nueva identidad denominada «ju-
deocristiana», un término que ha suscitado particular
consenso tras el 2002 y los debates sobre el Tratado
Constitucional de la UE. Este hecho constituye una rup-
tura en la gramática identitaria de Europa tal y como
ésta se había desarrollado hasta los años 90. La idea de
una ciudadanía europea, finalmente instituida pese a sus
limitaciones por el tratado de Maastricht, consistía en en-
contrar una alternativa al nacionalismo único, al anclaje
de los derechos y deberes de los ciudadanos en una con-
cepción aún homogénea de la identidad nacional. Des-
de el año 2004, el proyecto ha alcanzado un punto de
inflexión. Al convertir la construcción europea de un sim-
ple mercado en una construcción política y ciudadana,
la integración de la UE ampliada ha acabado por con-
vertirse en una cuestión de identidad. Y precisamente por
esta identidad problemática, la constitucionalización de
la UE ha fracasado tras los referendos francés y neer-
landés de 2005. 
Todo ello crea una situación paradójica que caracteriza
hoy en día las políticas de integración y de identidad en
Europa. En primer lugar, asistimos a una profunda crisis
de lo nacional como espacio a la vez de convivencia, de
reparto de los recursos del Estado del bienestar, de ac-
ceso a la igualdad de derechos, de mediación entre las
instituciones y los ciudadanos, de estructuración de los
retos públicos en políticas públicas y de configuración
del poder en el contexto de la integración europea, de
la globalización (incluida la internacionalización de las

migraciones). Al mismo tiempo, asistimos a una aparición
de discursos nacionalistas para entender la solidaridad
en el seno de sociedades globalizadas y plurales. En se-
gundo lugar, se constata una crisis de los modelos de
integración (multiculturalismo británico, republicanismo
francés, liberalismo neerlandés), al tiempo que emergen
reivindicaciones de las minorías procedentes de la in-
migración sobre el acceso pleno a una ciudadanía sus-
tancial de primera clase y el rechazo de las discrimina-
ciones raciales y étnicas. Por último, la crisis de
convivencia, tal y como se percibe por parte de la opi-
nión pública, viene acompañada de la instrumentalización
de la inmigración y del islam para dar sentido a una cri-
sis global a la que la única respuesta política rentable es
el retorno a la identidad nacional. Este hecho ha llevado
a la creación de un nuevo ministerio en Francia, oficial-
mente responsable de la «inmigración, la integración y la
identidad nacional». 
Asistimos pues a una reorientación de la cuestión. Ya no
se trata de saber cómo las comunidades inmigrantes en
Europa pueden ser o convertirse en actores del espa-
cio euromediterráneo, sino de ver cómo es posible cons-
truir este espacio sin reconocer que la Europa actual cons-
tituye una sociedad multicultural. Primer destino de las
inmigraciones internacionales en todo el mundo (por de-
lante de EE UU desde 2004), la Europa de la diversidad
continúa bloqueada políticamente, pese al año 2007
dedicado a la «igualdad de oportunidades para todos». 
No es insustancial que esta cuestión se plantee en el con-
texto de una reflexión más amplia sobre el futuro del es-
pacio euromediterráneo. La discriminación étnica, así
como el refuerzo de actitudes y de discursos hostiles al
islam en los países de la UE se han convertido en cues-
tiones que hoy en día superan ampliamente el estricto es-
pacio nacional o europeo para plantearse a escala regional
mediterránea. La opinión pública y los medios de co-
municación de los países de origen son particularmen-
te sensibles a la suerte reservada a los emigrantes que
residen en Europa. En los países árabes, el tratamiento
mediático de las revueltas francesas de finales de 2005
o la crisis de las caricaturas del profeta Mahoma publi-
cadas por el Jylland Posten en septiembre del mismo año,
son dos ejemplos de ello. En contrapartida, los atenta-
dos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Was-
hington, del 11 de marzo de 2004 en Madrid y del 7 de
julio de 2005 en Londres acarrean pesadas conse-
cuencias, tanto en el tratamiento de la seguridad, de la
diversidad étnica y religiosa de Europa como para la
opinión pública europea. Este hecho proyecta en el seno
de Europa la fractura percibida entre Europa y los paí-
ses del sur del Mediterráneo.

Los atentados del 11-S
borraron las distinciones entre
islam, musulmanes, islamismo y 
terrorismo. De repente, el miedo
ha transformado a la religión
musulmana en identidad global 
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Reformar la ciudadanía en Europa

¿Cómo invertir esta tendencia? La emergencia de una
sociedad civil euromediterránea no será posible sin una
reforma de la ciudadanía en Europa paralela a las refor-
mas políticas y económicas necesarias en los países
del sur. Podemos esbozar tres líneas de trabajo distin-
tas dentro de esta reforma, para adaptar a las socieda-
des nacionales europeas a su diversidad étnica, cultural
y religiosa y a Europa a su nuevo entorno regional. 
La primera de estas líneas de trabajo se refiere al lugar
que debe concederse a la identidad nacional en las po-
líticas de integración y a la definición de la ciudadanía de
sociedades multiculturales y globalizadas. La segunda
afecta a la manera de medir las desigualdades materia-
les cuando éstas se producen en sociedades donde
crecen las discriminaciones raciales, étnicas y religiosas.
La tercera debería permitir adaptar los marcos institu-
cionales de las pertenencias ciudadanas a la globaliza-
ción, incluida la de las migraciones internacionales. Sin
entrar a desarrollarlas ahora en mayor profundidad, aquí
se trata de subrayar la interdependencia existente entre
cada uno de los ejes propuestos que instan a respues-
tas institucionales y políticas:

El lugar de la identidad nacional en las políticas de in-
tegración:

• Disociación entre nacionalidad y ciudadanía: al
menos a escala local, una disociación de este tipo
podría basarse en las disposiciones reservadas
por el Tratado de Maastricht por el momento úni-
camente a los naturales de los países miembros
de la UE. Generalizada allí donde aún no se ha
aplicado, dicha disociación podría constituir un
vector importante de reconocimiento de la igual-
dad de pertenencia a las sociedades europeas
de los miembros de las comunidades inmigran-
tes. La participación política a escala local es un

vector muy importante para una mejor integración. 
• Proponer campañas sobre el multiculturalismo: es

necesario que la opinión pública tenga claros los fal-
sos pretextos mantenidos por los medios de comu-
nicación y los discursos electoralistas sobre la in-
migración, la diversidad cultural y religiosa y la
integración de las poblaciones procedentes de la
inmigración. No se trata de reproducir campañas
únicamente secundadas por las instituciones eu-
ropeas, sino de iniciar debates nacionales y locales
sobre estas cuestiones, despolitizando la cuestión. 

• Reforzar la capacidad de las asociaciones resultan-
tes de la inmigración: las asociaciones constituyen una
conexión esencial entre las instituciones pú blicas, el
Estado y el mercado de trabajo. Son una co rrea de
transmisión para la adquisición de los recursos ne-
cesarios para la participación. Constituyen además el
espacio intermedio entre las culturas procedentes de
la inmigración y la sociedad dominante. 

Luchar contra las desigualdades materiales en un con-
texto de diversidad:

• Luchar contra las discriminaciones directas e indi-
rectas: los derechos políticos y la participación no
sirven de nada si no van acompañados de unos de-
rechos socioeconómicos fundamentales. A través del
fomento de políticas antidiscriminatorias voluntarias,
los poderes públicos de los países europeos deben
demostrar que es imperativo no reducir la ciudada-
nía a una simple petición de principio, sino plantear
la cuestión de la igualdad de derechos y de opor-
tunidades en sociedades multiculturales donde se
extiende el racismo y la xenofobia,  como imponen
ahora los textos del artículo 13 del Tratado de Áms-
terdam. Es necesario luchar contra las discrimina-
ciones indirectas y ampliar el campo de estas polí-
ticas a las instituciones públicas.

• Garantizar la representación de las minorías en las
instituciones públicas: es necesario luchar contra el
access racism en las instituciones públicas si se
pretende que estas instituciones, proveedoras de ser-
vicios y escuelas de ciudadanía, queden ancladas en
la realidad sociológica de las sociedades europeas.
Estas instituciones no deben dar la impresión de
estar cerradas para los miembros de las minorías re-
sultantes de la inmigración. Ello concierne a la en-
señanza, a los medios de comunicación, a la alta ad-
ministración, a instituciones como la policía, a
colectividades territoriales, a la sanidad y a las ins-
tituciones políticas. 

La crisis de convivencia,  viene 
acompañada de la 
instrumentalización de la 
inmigración y del islam para dar
sentido a una crisis global a la
que la única respuesta política
rentable es el retorno a la 
identidad nacional
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• Poner en marcha un programa social transversal
de lucha contra el empobrecimiento y la precari-
zación: la cuestión racial está profundamente re-
lacionada con la cuestión social, tanto en la for-
mación de actitudes racistas en las sociedades
europeas como en la relegación de comunidades
inmigrantes a las periferias urbanas o a las inner
cities. El desempleo es el núcleo de la cuestión,
al igual que la vivienda. Hay que evitar que las po-
líticas de integración específicas sean percibidas
por el resto de la población socialmente desfavo-
recida como una injusticia de reparto social. Hay
que evitar la competencia entre los distintos gru-
pos beneficiarios del Estado del bienestar.

Anclar a la ciudadanía en la complejidad de las so-
ciedades globalizadas:

• Facilitar la doble nacionalidad: aunque los dere-
chos europeos sobre la nacionalidad han liberaliza-
do la doble nacionalidad, sigue habiendo excepcio-
nes y, por encima de todo, asistimos a una
repolitización del tema en un momento de retorno de
discursos nacionalistas o que consideran al islam
como un «problema de juramento de lealtad». Aho-
ra bien, de hecho, los usos de la doble nacionalidad
han cambiado considerablemente desde los años 80
y ya no afectan a una eventual competencia entre va-
rias lealtades. La doble nacionalidad es ante todo un
factor de empowerment favorable a la realización de
proyectos sociales, económicos o culturales a am-
bos lados del Mediterráneo. 

• Facilitar la libre circulación de inmigrantes: si bien
es cierto que la cuestión de la apertura de las fron-
teras es particularmente sensible en Europa en un
momento marcado por el discurso sobre la lucha con-
tra la inmigración ilegal, las formalidades y la búsqueda
de una inmigración elegida, también lo es que la ri-
gidez de las fronteras exteriores de Europa para los
inmigrantes del sur del Mediterráneo impide la cir-
culación pendular, en particular la de corta dura-

ción, que permite una inversión que beneficia tanto
a las sociedades de acogida como a los países de
origen. 

Estas líneas de trabajo son interdependientes las unas
de las otras en la perspectiva de una construcción eu-
romediterránea de la que las comunidades inmigrantes
asentadas en Europa podrían convertirse en actores.
Una agenda de este tipo requiere la expresión de una
voluntad política clara, para poder así emprender una
reforma de tal grado de profundidad. Está en juego la
credibilidad de la ciudadanía como institución de per-
tenencia común, e incluso el proyecto europeo como
alternativa a los límites de la democracia nacional en
un contexto de multiculturalismo y de migraciones. En
el momento en el que los países europeos que dis-
ponen de una amplia experiencia en migraciones
atraviesan una crisis de conciencia de sus tradicio-
nales modelos de integración, una reforma de este
tipo permitiría superar las numerosas contradicciones
que inspiran las políticas de integración. Una refor-
ma de este tipo resulta igualmente necesaria en un
momento en que los «nuevos países de inmigración»
deben anticipar la sedentarización sostenible de una
parte importante de sus inmigrantes. 
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Introducción

El Mediterráneo siempre ha ejercido una gran fasci-
nación, y no sólo por su belleza como mar. Los ro-
manos lo consideraban como una especie de gran
lago interior situado en el centro de su imperio: el
mare nostrum. Posteriormente, Europa lo ha con-
templado como la cuna de la civilización. Grecia,
Roma, el judaísmo y la cristiandad: todas estas
fuentes y componentes de la cultura y civilización
europeas han emergido y florecido a lo largo de sus
orillas.
Más recientemente, el Mediterráneo se ha utilizado
como un concepto de valor analítico o relevancia
analítica en diversos contextos: historia, geografía,
comercio, clima, migraciones, etc. Sin embargo, el
Mediterráneo ya no se encuentra bajo la tutela de
un único imperio, como ocurrió en un momento de-
terminado en la época de los romanos. Los otoma-
nos ocuparon las orillas orientales y meridionales,
Grecia y la mayor parte de los Balcanes, y los ára-
bes, antes que ellos, llevaron sus dominios hasta An-
dalucía, Malta y Sicilia. Sin embargo, ni los árabes
ni los otomanos lograron crear un gran imperio me-
diterráneo.
Hoy en día, y durante los últimos siglos, un gran nú-
mero de países, incrementado recientemente por la
fragmentación de Yugoslavia, puebla sus orillas.
Cuando se consideran temas como el desarrollo eco-

nómico, la energía y las políticas nacionales en es-
tos ámbitos, el concepto regional Mediterráneo
como entidad unificadora pierde gran parte de su
significado analítico. La razón estriba básicamente
en que cada país cuenta con estructuras económi-
cas diferentes, un legado de recursos distinto y, a
menudo, hace frente a circunstancias diferentes.
Asimismo, la lista de países mediterráneos es lar-
guísima, tal como queda reflejado en la nota al pie1.
Respecto al tema que vamos a tratar en este artí-
culo, la situación energética y su evolución en 2006,
estos países difieren entre sí en un gran número de
aspectos destacados.
En primer lugar, cuentan con un volumen de po-
blación diferente. Francia, Italia, Turquía, España y
algunos países más se encuentran en un extremo
de la comparativa según su tamaño, mientras que
en el otro extremo encontramos a Malta, por ejem-
plo. Además, estos países se encuentran en diver-
sas fases de desarrollo. Algunos de ellos realmen-
te pertenecen a lo que los economistas tienden a
denominar el Norte, haciendo referencia a la región
industrializada, bastante rica, del planeta. De nues-
tra lista pertenecerían a este grupo Francia, Italia y
España, entre otros. En cambio, Egipto, Túnez, Ar-
gelia, Siria, Jordania y Palestina quedarían incluidos
en el grupo de países que conforman el tercer mun-
do. Las diferencias entre los ingresos per cápita
de los diversos países de la región son notables. Al-
gunos países del Mediterráneo son miembros de la
UE y/o la Organización para la Cooperación y el Des-
arrollo Económico (OCDE), otros dos, Argelia y Li-
bia, son miembros de la Organización de Países Ex-

1 En orden circunmediterraneum, los países son los siguientes: Portugal, España, Francia, Italia, Malta, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina,
Serbia, Montenegro, Macedonia, Albania, Grecia, Chipre, Turquía, Siria, Líbano, Jordania, Israel, Palestina, Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos.
Son un total de 25.
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portadores de Petróleo (OPEP), nueve pertenecen
a la Liga Árabe, y unos cuantos no pertenecen a nin-
gún vínculo institucional de los mencionados. De ma-
nera general, puede decirse que la presencia in-
ternacional y el peso político de estos países en la
esfera mundial difiere caso por caso.
Por todos estos motivos, nuestro enfoque se ve
obligado a ser selectivo y a no cubrir la totalidad de
los 25 países mediterráneos. Además, aquellos que
se mencionen en las diferentes secciones pueden
variar según el aspecto tratado y la disponibilidad
de datos.

Energía

Por lo que respecta a la energía, es fundamental dis-
tinguir entre los países exportadores de petróleo y los
países importadores de petróleo. En la región úni-
camente hay tres países exportadores de petróleo:
Argelia, Libia y Siria. Egipto solía formar parte de
este grupo, aunque como exportador menor. Sin em-
bargo los datos preliminares de 2006 sugieren que
ha pasado a ser un importador de petróleo neto en
el margen, aunque está empezando a exportar gas na-
tural. La gran mayoría de países mediterráneos, 22
de los 25 de la lista, son importadores de petróleo,
aunque en cantidades muy diferentes. Las cifras de
importación de petróleo correspondientes a 2005
son las siguientes (en millones de barriles por día,
mb/d):

Importaciones de petróleo de los países árabes me-
diterráneos en 2005, que podemos considerar que
corresponden a los volúmenes de importación en el
caso de los países no exportadores de petróleo (en
mb/d):

No parece que las cifras de importación vayan a ser
muy diferentes en 2006 para los países europeos
mediterráneos arriba mencionados. El motivo es que
las cifras de demanda de los países europeos que per-
tenecen a la OCDE y de los que no pertenecen a la
OCDE muestran un estancamiento prácticamente
absoluto en la demanda entre 2004 y 2006. Estas mis-
mas características serán aplicables seguramente a
los países europeos mediterráneos, donde los países
más grandes son miembros de la OCDE. Las cifras
de demanda de petróleo son las siguientes (en mb/d):

El ligero crecimiento del 0,4 % en 2005 desapare-
ció por completo en 2006. También cabe señalar
que la demanda de petróleo en los países que no per-
tenecen a la OCDE, muchos de los cuales forman par-
te del grupo mediterráneo, ha crecido un 4 % entre
2004 y 2005, mientras que durante ese mismo pe-
ríodo de dos años descendió el 0,1 % en el grupo
de países que pertenecen a la OCDE. Estos datos
confirman el patrón general de que la demanda de
petróleo crece más rápidamente en los países más
pobres que en los países industrializados del Norte,
especialmente en Europa y Japón2.
Los países árabes mediterráneos, tanto si son im-

TABLA 4 Importaciones de petróleo en 2005 (mb/d)

Francia 1,90 

Grecia 0,43 

Italia 1,70 

Portugal 0,32 

España 1,60

Turquía 0,65
Fuente: BP Statistical Review of World Energy, junio de 2006

TABLA 5 
Importaciones de petróleo de los países árabes
mediterráneos en 2005 (mb/d)

Jordania 0.108 

Líbano 0.127 

Marruecos 0.163 

Túnez 0.095 
Fuente: Organizacion de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP), Annual Statistical

Report, 2006

La demanda de petróleo crece
más rápidamente en los países
más pobres que en los países
industrializados del Norte, 
especialmente en Europa y
Japón

TABLA 6 Demanda de petróleo en los países mediterráneos
(mb/d)

Europa OCDE 15,47 15,52 15,45 

Europa no OCDE 0,70 0,72 0,73

Total 16,17 16,24 16,18
Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE)
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2 La excepción notable a este patrón es Estados Unidos, cuya demanda de petróleo tiende a crecer más rápidamente que en Europa y Japón.
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portadores como exportadores de petróleo, muestran
altos índices de crecimiento del consumo de petró-
leo según se refleja en las cifras siguientes. Los ín-
dices de crecimiento de la demanda en este grupo
durante 2005, que se aproxima en mi opinión bas-
tante al comportamiento observado durante 20063,
son los siguientes (en %):

Se observan de nuevo dos patrones reconocibles: un
mayor crecimiento de la demanda de petróleo en los
países exportadores de petróleo (con la notable ex-
cepción de Siria) que en los países importadores, e
índices altos que oscilan entre el 6 y 7 %, bastante
superiores a los de Europa, en los países importadores
árabes. Estos patrones no resultan globalmente de-
masiado sorprendentes dado que hay una fuerte in-
fluencia de los ingresos sobre la demanda en los
países exportadores de petróleo, y que tanto los pa-

íses árabes exportadores como importadores del
grupo son países en vías de desarrollo.

Precio del petróleo

El precio del petróleo en el comercio internacional pre-
sentó una media superior en 2006 que en 2005.
Las oscilaciones del precio durante 2006 no mos-
traron una clara tendencia lineal ascendente. En la pri-
mera mitad de 2006, el precio subió, alcanzando un
máximo de 78 dólares por barril ($/b) durante los pri-
meros días del ataque israelí sobre el Líbano. A con-
tinuación inicio un descenso, situándose en torno a
los 60 $/b a finales de año. El precio medio anual del
petróleo en 2006, comparado con años anteriores re-
levantes, fue el siguiente (en dólares):

El precio del Brent es el precio de referencia aplica-
ble a la región mediterránea. Los países importado-
res de la región apenas adquieren petróleo procedente
del Mar del Norte, sino que importan principalmen-
te de los países del Golfo y de Rusia. Las fórmulas
relevantes para calcular el precio utilizan el Brent
como referencia y aplican un coeficiente de des-
cuento que refleja la calidad inferior del crudo im-
portado con relación al Brent. En general, los cam-
bios en la tendencia del precio del Brent a lo largo
del tiempo son bastante similares a los cambios en
la tendencia del precio de las variedades de crudo
importadas. Pero los niveles de precio son diferen-
tes, obviamente. Podemos presuponer que el conjunto
del precio medio del crudo importado en el Medite-
rráneo es un 10 % inferior al precio del Brent. No obs-
tante, esto no es aplicable al precio medio de ex-
portación del crudo de Argelia y Libia, ya que se
incluyen en él variedades de primera calidad: petró-
leo extraligero y con bajo contenido de sulfuro. En este
caso, estimamos, siendo conservadores, que la re-
ferencia apropiada es el precio completo del Brent.

TABLA 7 Índices de crecimiento de la demanda de los países
árabes mediterráneos (mb/d)

Argelia 8,5

Egipto 7,0

Jordania 5,9

Líbano 6,8

Libia 8,3

Marruecos 6,5 

Siria 2,0

Túnez 5,5

Fuente: OPAEP, Annual Statistical Report, 2006

Existe un mayor crecimiento de
la demanda de petróleo en los 
países exportadores de petróleo
(con la notable excepción de
Siria) que en los países 
importadores, e índices altos que
oscilan entre el 6 y 7 %, 
bastante superiores a los de
Europa, en los países 
importadores árabes 

TABLA 8 Precio medio anual del petróleo (2001-2006)

WTI* Brent

2001 26,0 24,9 

2004 41,5 38,0

2005 56,7 55,3

2006 66,2 66,1

Fuente: Barclays Capital (*) West Texas Intermediate 

3 Excepto en el Líbano, donde la economía sufrió una recesión a causa de la guerra de Israel contra el país en el verano de 2006.
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Efectos en la balanza de pagos

En 2006, el precio medio del Brent se incrementó un
19,5 %, lo que supuso una subida inferior a la re-
gistrada en 2005, cuando el precio del Brent subió
un 45,5 % respecto a los niveles de 2004. Esto re-
presentó una enorme carga para la balanza de pa-
gos de los países importadores. Si tomamos como base
el año 2001, el incremento del precio del Brent has-
ta 2006 resulta ser de un espectacular 165 %.
Suponiendo que las importaciones netas de los paí-
ses europeos mediterráneos fueron prácticamente
idénticas en 2006 y en 2005, el incremento en su
factura de importación en 2006 sería el siguiente (en
millones de dólares):

Estos incrementos, que oscilan entre 1.260 millones
y 8.000 millones de dólares, son importantes, pero asu-
mibles. Estos incrementos serán sin duda inferiores para
los países europeos más pequeños, de los cuales
desafortunadamente no tenemos estadísticas actua-
lizadas. Esto no significa que las cargas sufridas por
estos países más pequeños sean más ligeras que las
de los países grandes. Por lo general, cuanto más pe-
queña es la economía de un país que importa todo el
petróleo que consume, más fuerte y significativo es el
impacto que tiene una subida del precio.
En todos los países, independientemente de su ta-
maño, esta carga puede evaluarse mejor si se observa

el incremento en la factura de importaciones entre
2001 y 2006. Un período de cinco años no es de-
masiado prolongado para una evaluación en este
contexto, ya que se requiere como mínimo este tiem-

po para implementar los ajustes económicos nece-
sarios.
Los volúmenes de importación de petróleo netos en
2001 de los seis países europeos considerados aquí,
son los siguientes (en mb/d):

Si en 2006 se hubieran importado las mismas can-
tidades, la factura de importación de 2006 hubiera
sido la siguiente (en millones de dólares):

En todos los casos, el incremento supuso multiplicar
por 2.654 las cifras de 2001.
No obstante, los volúmenes de importación no fue-
ron iguales en 2001 que en 2006. En tres países
–Francia, Italia y Portugal–, los volúmenes de 2006
fueron de 62.000, 58.000 y 7.000 barriles al día me-
nos, respectivamente. Esto redujo la factura de im-
portación en 1.346 millones de dólares para Francia,
1.170 millones de dólares para Italia y 152,1 millo-
nes de dólares para Portugal, en comparación con las
cifras que se hubieran obtenido si los niveles se hu-
bieran mantenido en las cifras de 2001. En otros
tres países –Grecia, España y Turquía–, los volúme-
nes de importación fueron mayores en 2006, lo que
supuso un incremento en la factura de importación
de 369 millones de dólares, 2.091 millones de dó-
lares y 108 millones de dólares respectivamente.
Resulta interesante comparar el incremento en las fac-
turas de importación debido al aumento del precio en-
tre 2001 y 2006 (ignorando los cambios debido a vo-
lúmenes de importación superiores/inferiores) con
los déficit de la balanza corriente en 2006. Puede ob-
servarse que, en algunos casos, como en Francia e
Italia, el incremento de la factura de importación se

TABLA 9 Incremento en la factura de importación en 2006

Francia 7.989,80

Grecia 1.695,06

Italia 6.701,40

Portugal 1.261,44

España 6.307,20

Turquía 2.562,30

Por lo general, cuanto más
pequeña es la economía de un
país que importa todo el petróleo
que consume, más fuerte y 
significativo es el impacto que
tiene una subida del precio

TABLA 10 Volúmenes de importación de petróleo netos en 2001

Francia 2,023 

Grecia 0,411 

Italia 1,867 

Portugal 0,327 

España 1,508 

Turquía 0,645 

TABLA 11 Factura de importación de petróleo estimada en
2006 (con los volúmenes de importación de 2001)

Francia 43.916 (un incremento de 27.368 desde 2001)

Grecia 8.921 (un incremento de 5.559 desde 2001)

Italia 39.888 (un incremento de 24.617 desde 2001)

Portugal 7.099 (un incremento de 4.424 desde 2001)

España 32.703 (un incremento de 20.368 desde 2001)

Turquía 13.927 (un incremento de 8.651 desde 2001)
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refleja en un elevado porcentaje del déficit de la ba-
lanza corriente en 2006. Pero en Grecia, Turquía y
España, el déficit parece deberse a otros muchos fac-
tores aparte de la subida del precio del petróleo im-
portado. Las cifras son las siguientes:

Los países árabes importadores de petróleo de los que
se dispone de datos también muestran, como es natu-
ral, incrementos en sus facturas de importación. Una di-
ferencia principal respecto a los países europeos medi-
terráneos miembros de la OCDE es que el consumo de
petróleo, y por lo tanto las importaciones, ha ido cre-
ciendo año tras año tal y como se ha mostrado anterior-
mente. La factura de importación de 2006, comparada
con la de 2001, mostraría así un incremento debido al do-
ble impacto del precio y los volúmenes. En la mayoría de
estos países, por no decir en todos, la energía está sub-
vencionada a nivel doméstico. Un precio internacional
más elevado no recae en su totalidad sobre los consu-
midores, y esto mitiga el impacto negativo que el au-
mento del precio acaba teniendo sobre la demanda. Igual-
mente, la expansión económica de los países en vías de
desarrollo requiere mayor energía que en los países in-
dustrializados y, por lo tanto, constituye un motor de cre-
cimiento de la demanda de energía.
Se asumirá que el consumo de petróleo en Jordania, Lí-
bano, Marruecos y Túnez, y por tanto sus volúmenes de
importación, presentó un crecimiento igual en 2006 que
en 2005 y que el precio medio de importación del petróleo
fue un 10 % inferior al precio medio del Brent debido a
la diferencia de calidad. Teniendo esto en cuenta, la fac-
tura de importación de 2006 sería la siguiente (en millo-
nes de dólares):

Si los volúmenes de 2006 se hubieran importado al
precio de 2001, las facturas de importación hubie-
ran presentado los siguientes resultados (en millones
de dólares):

El efecto de la subida del precio del petróleo (ex-
cluyendo el efecto del crecimiento del volumen) so-
bre la balanza de pagos es, por tanto, del orden de
930 millones de dólares para Jordania, 1.100 millo-
nes de dólares para el Líbano, 1.420 millones de
dólares para Marruecos y 820 millones de dólares para
Túnez. El efecto del volumen se calcula teniendo en
cuenta los siguientes incrementos de las importa-
ciones entre 2001 y 2006 (en b/d):

Si se hubiera aplicado el precio de 2006, el coste hu-
biera sido de 238 millones de dólares (Jordania),
260 millones de dólares (Líbano), 326 millones de dó-
lares (Marruecos) y 174 millones de dólares (Túnez).
Queda patente que el impacto del crecimiento del vo-
lumen sobre la balanza comercial fue menos signifi-
cativo que la carga que supuso la subida del precio
en el comercio internacional.
Tres de los países mediterráneos son exportadores
de petróleo netos: Argelia, Libia y Siria. La subida del
precio del Brent en 2006 fue del 19,5 % compara-
do con el año 2005, según se ha mencionado ante-
riormente. Los volúmenes de exportación (crudo más
productos) fueron los siguientes en 2005: Argelia
1,435 millones de barriles diarios, Libia 1,469 millo-
nes de barriles diarios y Siria 0,367 millones de ba-
rriles diarios. Los ingresos brutos estimados para
ese año son, para Argelia, de 29.570 millones de dó-
lares, para Libia, de 29.651 millones de dólares y para
Siria, de 6.667 millones de dólares. Estos mismos vo-
lúmenes de exportación en 2006 hubieran genera-
do unos ingresos brutos un 19,5 % superiores para

TABLA 12 
Impacto del incremento de la factura de importación
de petróleo en el déficit de la balanza corriente

(1) Déficit de la (2) Diferencia 2006-2001
balanza corriente en la factura de la  

en 2006 importación de petróleo % (2)/(1)

millones de dólares millones de dólares %

Francia 31.200 27.370 87,7

Grecia 29.600 5.560 18,8

Italia 42.100 24.610 58,4

España 110.700 20.370 18,4

Turquía 31.900 8.650 27,1

Fuentes: The Economist. Los datos anteriores corresponden a cálculos propios.                                    

TABLA 13 Estimación de la factura de importación en 2006 

Jordania 2,65 

Líbano 3,07 

Marruecos 3,98 

Túnez 2,32 

TABLA 14 Estimación de la factura de importación en 2006 
(a precios de 2001)

Jordania 1,72

Líbano 1,97

Marruecos 2,56 

Túnez 1,50

TABLA 15 Incrementos de las importaciones 2001-2006 
(en b/d)

Jordania 11.000

Líbano 12.000

Marruecos 15.000

Túnez 8.000
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cada uno de estos tres países. Este incremento hu-
biera dado como resultado las siguientes cifras: Ar-
gelia 5.766 millones de dólares, Libia 5.782 millones
de dólares, y Siria 1.300 millones de dólares. Las ci-
fras son bastante más espectaculares si comparamos
el incremento de los ingresos entre 2001 y 2006. El
precio del petróleo (Brent) subió nada más y nada me-
nos que un 165 %. Los mismos volúmenes exporta-
dos a los precios de 2001 en 2006 hubieran supuesto
unos ingresos brutos de tan sólo 13.334 millones de
dólares frente a los 35.336 millones de dólares ob-
tenidos (Argelia), de 13.371 millones de dólares
frente a los 35.433 millones de dólares obtenidos (Li-
bia), y 3.006 millones de dólares frente a los 7.967
millones de dólares obtenidos (Siria). Estas cifras
dan una mejor idea de la magnitud del cambio de ten-
dencia.

Otros efectos macroeconómicos

La subida del precio del petróleo, ¿ha tenido un im-
pacto significativo en el índice de crecimiento de la
macroeconomía? La mayoría de los observadores
quedaron sorprendidos ante la aparente robustez de
la economía mundial, que no sufrió una profunda re-
cesión tal y como había ocurrido en la década de los
setenta, y con mayor intensidad todavía a principios
de los ochenta. 
Quizás robustez sea un diagnóstico equivocado. Lo
que en realidad ocurrió fue la continuación de un
patrón que existía ya antes de que el precio aumen-
tara. China continuó creciendo a un ritmo elevado y,
paradójicamente, lo hizo a un ritmo acelerado a par-
tir de 2000. Muchos países en vías de desarrollo, jun-
to con Estados Unidos, mantuvieron niveles relativa-
mente altos de crecimiento económico, mientras que
Europa siguió en unos niveles mediocres.
Esto por lo que se refiere a la situación mundial en
general. En la región mediterránea, durante 2006
continuaron manifestándose patrones anteriores. Los
países exportadores de petróleo, especialmente Ar-
gelia, que también se benefició de una importante su-
bida del precio del gas natural exportado, experi-
mentaron un gran auge. En Europa, España continuó
creciendo más rápido que Francia e Italia. En el mun-
do árabe, Egipto y Jordania mostraron unos buenos
índices de crecimiento, aunque el Líbano, en la se-
gunda mitad de año, sufrió los efectos de la guerra
desatada por Israel.
Ante esta realidad, uno puede preguntarse lo si-

guiente: ¿Las oscilaciones del precio del petróleo a
escala mundial resultan irrelevantes en gran medida
en el plano macroeconómico? La respuesta a esta
pregunta no puede ser un sí tajante. Hemos podido
comprobar los efectos nada desdeñables que tuvie-
ron en la balanza de pagos, tanto para los países im-
portadores como exportadores de petróleo, en el
período de cinco años durante el cual el precio del
petróleo experimentó una fuerte subida. Según se ha
mencionado más arriba, la subida del precio del pe-
tróleo durante ese período fue nada más y nada me-
nos que del 165 %, lo que supone multiplicar por 2,65.
En 2006, este incremento anual fue del 19,5 %, un
porcentaje importante pero considerablemente infe-
rior. El impacto cuantitativo en la balanza de pagos
según se ha calculado en una sección anterior, pue-
de considerarse como reducido. 
Eliminar estos efectos mediante una política defla-
cionista no sería necesario en la mayoría de países,
y si, aun así, se consideraran necesarios ajustes ma-
croeconómicos, el esfuerzo requerido para aplicar-
los no sería demasiado exigente.
Si se tienen en cuenta todas estas cifras durante un
período más largo (2001-2006) las conclusiones
podrían ser diferentes. El impacto sobre el índice de
crecimiento económico de los países importadores
de petróleo en 2006 no puede atribuirse completa-
mente a las oscilaciones del precio del petróleo en-
tre 2005 y 2006. Podría perfectamente ser el resul-
tado de cambios que se han ido produciendo durante
años anteriores. Los impactos macroeconómicos
suelen dilatarse en el tiempo (después de todo, las
cuestiones macroeconómicas se desarrollan a largo
plazo). Lo ocurrido en 2006 con toda probabilidad
hunde sus raíces en lo sucedido en 2003 o 2004.
El problema es que no es posible evaluar cuantitati-
vamente en cuánto se han reducido los índices de cre-
cimiento económico en los países importadores (si
es que se han reducido) en 2006 en comparación con
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La mayoría de los observadores
quedaron sorprendidos ante la
aparente robustez de la 
economía mundial, que no sufrió
una profunda recesión tal y
como había ocurrido en la 
década de los setenta, y con
mayor intensidad todavía a 
principios de los ochenta
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las cifras que hubieran presentado si no se hubiera
producido una subida en el precio del petróleo. Para
ello se requerirían datos fiables sobre los índices de
crecimiento económico de 2006, que todavía no se
encuentran disponibles para la mayoría de países de
la región mediterránea, además de contar con un
modelo que incorporara todas las variables relevan-
tes.
La siguiente cuestión tiene que ver con el impacto in-
flacionista en la economía nacional debido a los cam-
bios internacionales en el precio del petróleo. Existen
diversos motivos para pensar que el impacto podría ser
reducido. En algunos países, el traslado de la subida
mundial en el precio del petróleo a los precios que paga
el consumidor nacional, se mitiga mediante los eleva-
dos impuestos especiales aplicados a los productos
derivados del petróleo. Éste es claramente el caso de
España, Portugal, Francia o Italia en 2006. El incremento
del 19,5 % en el precio del Brent no supuso una su-
bida superior al 5 % en las gasolineras. En los casos
en que los precios hayan aumentado un porcentaje su-
perior, la causa deberá buscarse en una subida de los
impuestos especiales y/o en restricciones de suministro

en las refinerías. Y el impacto de una subida en el pre-
cio de los productos derivados del petróleo sobre el
índice de inflación dependerá del porcentaje que re-
presentan esos productos en la demanda total, te-
niendo también en cuenta los efectos secundarios. El
porcentaje de consumo es actualmente típicamente re-
ducido en los países desarrollados. De hecho, un im-
pacto inflacionista más significativo que el del petró-
leo en Europa durante 2006 fue el debido a una mayor
subida en los precios del gas y la electricidad.
En los países en vías de desarrollo, como Egipto o Tú-
nez, los precios de la energía los controla la Adminis-
tración. En 2006 se permitieron algunos incremen-
tos, aunque no reflejaron el alcance total de la subida
internacional de los precios. En Egipto, en 2006 esta
política tuvo como resultado un incremento adicional
de la carga fiscal impuesta por los subsidios energé-
ticos. Y esta carga está llegando a niveles insosteni-
bles.
Jordania adoptó un enfoque diferente, probablemente
siguiendo la recomendación del Banco Mundial (BM)
o del Fondo Monetario Internacional (FMI). Permitió
que los precios de los productos derivados del pe-
tróleo subieran en el plano nacional, pero compen-
só a los usuarios más pobres con subvenciones a la
suma total. 
Como conclusión: Sólo será posible evaluar completa
y correctamente el impacto de las oscilaciones del
precio del petróleo cuando haya datos disponibles.
Esta evaluación debería realizarse para cada país
por separado. Tal y como se ha mencionado en la in-
troducción, pertenecer al Mediterráneo no implica
una homogeneidad en las condiciones económicas,
ni en lo referido a la estructura, ni al rendimiento ni a
las políticas.
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En algunos países, el traslado de
la subida mundial en el precio
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los productos derivados del
petróleo
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El impacto del incremento del precio del petróleo

Perspectivas del gas argelino 

Mustapha K. Faïd
Presidente
SPTEC, Pétrole & Gaz - Análisis y asesoramiento, París

Argelia, que dispone de importantes recursos y de
infraestructuras de una fiabilidad probada, exporta
unos 65 bcm (65.000 millones de m3)  de gas al año.
Esta cifra supone más del doble de las cantidades
exportadas, mediante gasoductos y en forma licua-
da, en una decena de años. 
Esta expansión de las exportaciones no se ha lleva-
do a cabo sin dificultades, de orden financiero por
descontado, pero también de orden organizativo,
en particular a la hora de aplicar los programas, tanto
los relativos a la licuefacción como los referentes a
la construcción de nuevas capacidades de pro-
ducción y de transporte.
Cabe destacar que el esfuerzo de inversión relati-
vo al aumento de las capacidades de exportación
de gas ha sido tanto más meritorio cuanto que se
ha llevado a cabo en un contexto político y econó-
mico cuando menos arduo. 
Este objetivo, establecido a principios de los años
90, no sólo ha sido alcanzado sino que se ha supe-
rado. 
La meta que se marca Sonatrach es ahora de un
nivel superior a tenor de las distintas acciones lle-
vadas a cabo en todos los ámbitos para aumentar
las ventas de gas: desarrollo de campos, nuevas
infraestructuras de transporte, constitución de par-
tenariados, pero también adquisiciones de partici-
pación en sectores post-extracción, y/o de posi-
cionamiento en ciertos mercados en Europa, en
particular en Italia, Francia, España y Reino Unido.

«Nuestro potencial gasista constantemente revisa-
do al alza, combinado con unas perspectivas muy
prometedoras de aumento de la demanda en Europa,
viene a apoyar el objetivo de que nuestras expor-
taciones anuales de gas natural alcancen los 85 Gm3

incluso 100 Gm3 en el período 2010–2015» de-
claran los responsables de Sonatrach.  

Objetivos del desarrollo 

No obstante, este desarrollo no se realiza sin cam-
bios radicales en materia de acompañamiento y de
enfoque comercial. Abarca tres objetivos:

El incremento de la cuota de gas en sus mercados
tradicionales más próximos del sur de Europa.

Dicho aumento, que responde a un fuerte creci-
miento de las necesidades de esta región, en par-
ticular en la producción de electricidad, está pre-
visto que se efectúe esencialmente mediante
gasoductos, y ello por varios motivos:
- una gran parte (10 a 15 bcm/año) de este desa -

rrollo se realizará al coste más bajo, añadiendo es-
taciones de compresión en las instalaciones exis-
tentes: el Transmed Enrico Mattei en el este y el
gasoducto Maghreb Europe Duran Farell (GME)
en el oeste.

- el refuerzo de la relación con estos mercados a tra-
vés de nuevos enlaces físicos1, además de contribuir
a una mayor seguridad en el abastecimiento del con-
sumidor europeo, conferiría más valor al gas porque
el precio de coste sería menor que en el caso de una
cadena de Gas Natural Licuado (GNL). 

1 El Medgaz conecta Argelia directamente con España. El Galsi conecta Argelia con el norte de Italia a través de Cerdeña.
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- la construcción de estos nuevos gasoductos hacia el
este y el oeste, que llegarán directamente a los mer-
cados previstos, garantizará una mayor diversifica-
ción de los medios de exportación.

La capacidad de exportación por gasoductos alcanzaría
así los 60 Bcm a finales de esta década, lo que equi-
vale a un aumento del 60 %. 

El mantenimiento o incluso el aumento de las cuotas
en mercados que ya cuentan con abastecimiento de
GNL y diversificación de los mercados en la medida
de lo posible.

Así, está programada la construcción de una planta de
licuefacción de 4 millones de toneladas anuales en
Bethioua en el marco del proyecto de desarrollo inte-
grado del campo de Gassi Touil y se está llevando a
cabo la adquisición de barcos metaneros de gran ca-
pacidad. 
Este llamamiento a favor de una asociación es una pri-
micia para Argelia ya que asistiríamos a la participación
de las empresas españolas Repsol y Gas Natural en
el desarrollo de yacimientos, en la licuefacción y en la
comercialización de GNL.
Entre los mercados que podrían considerarse con nue-
vas capacidades de GNL, además del mercado del sur

de Europa, tenemos por una parte Reino Unido y el nor-
te de Europa y por otra parte los Estados Unidos. 
El mercado británico, convertido en claro importador y
causante del profundo cambio del mercado europeo,
y el del norte de Europa pueden alcanzarse de distin-
tas maneras:
- para el mercado del Reino Unido, ya sea a través de

la capacidad reservada en la planta de regasificación
de Grain Isle donde Sonatrach ya suministra ciertas
cantidades, ya sea a través de la planta de regasifi-
cación de Zeebrugge en Bélgica y luego utilizando el
gasoducto interconector que une la Europa conti-
nental con el Reino Unido y cuya capacidad se au-
mentó en 2006

- para el mercado del norte de Europa, además de la
terminal de Zeebrugge, se podrían utilizar las termi-
nales de regasificación en construcción y/o previstas
en los Países Bajos. 

En cuanto al mercado de Estados Unidos, cuyo potencial
de GNL es muy importante, se abastecería a través de
las plantas de regasificación existentes y/o de las nu-
merosas unidades en proyecto actualmente.
La reserva, hace poco, de una capacidad de regasifi-
cación por parte de Sonatrach en la terminal de Mon-
toir indica, por si hiciera falta indicarlo, la voluntad de
la sociedad argelina de hacerse con cualquier nueva

TABLA 16 Capacidad existente y proyectada por gasoducto

Capacidad existente Capacidad proyectada/Horizonte Total

Gasoductos bcm/año % bcm/año bcm/año %

Transmed 24,80 66,1 +6,50a b / 2008 31,30 52,2

GME 12,70 33,9 c 12,70 21,2

Medgaz - - 8,00d / 2009-2010 8,00 13,3

Galsi - - 8,00e / 2010-2011 8,00 13,3

Total 37,50 100,0 22,50 60,00 100,0

a. añadido de estaciones de compresión. b. en curso de realización. c. la capacidad podría ser de 18,0 Bcm/año en la fase final. d. en proyecto. e. en estudio.

TABLA 17 Capacidad de las plantas de licuefacción

Capacidad

Plantas de licuefacción Trenes (mt/año) (bcm/año)

Arzew GL4Z (1964) 1 1,1 1,5

Bethioua GL1Z (1978) 6 7,8 10,5

GL1K1 (1981) 6 7,8 10,5

Skikda GL1KI (1972) 0 0 0

GL1KII (1981) 3 3,0 4,0

Capacidad existente Total 19,7 26,5

Bethioua (Projecto Gassi Touil) GL3Z (2009) 3 4,0 5,5

Total 23,7 32,0
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oportunidad comercial incluso en el mercado francés. 
Teniendo en cuenta el cierre de GL4Z (ex Camel) y de
las dificultades para sustituir las unidades de GNL des-
truidas en Skikda en enero de 2004, la capacidad de
exportación de GNL sería tan solo de aproximada-
mente 30 bcm anuales al final de la presente década.
De acuerdo con esta hipótesis, las capacidades de
exportación (gasoductos y licuefacción) de las que dis-
pondría Argelia para 2010 serían por tanto de unos 90
bcm al año.
No cabe duda que frente a todas las oportunidades es-
peradas o previsibles acompañadas de valorizaciones
diferentes y muy variables de un mercado a otro (sur
de Europa, norte de Europa, Estados Unidos e inclu-
so el mercado canadiense o sudamericano) Sonatrach,
sola o con socios comerciales, podrá acceder a los ar-
bitrajes sobre la base del precio.

Apoyo de este desarrollo mediante la creación de un
partenariado comercial. 

El desarrollo previsto viene acompañado de la volun-
tad de crear un partenariado comercial, que justifica una
ambición a medio y largo plazo. Tendría la finalidad de
asegurarse una parte de la renta disponible en el mer-
cado final; favorecer las relaciones a largo plazo; tomar
en consideración una flexibilidad recíproca en las rela-
ciones comerciales; reducir el riesgo comercial y mini-
mizar en cierta medida los efectos coyunturales y la pe-
rentoriedad de las obligaciones; conocer los entresijos
y  las condiciones del mercado.

Acciones

La iniciativa desarrollada por Argelia estos últimos años
combina dos aspectos, uno relativo al «diálogo o la
concertación», y el otro relacionado con el enfoque co-
mercial.

Diálogo o concertación

El Ministerio de Energía y de Minas junto con Sonatrach
han llevado a cabo varios foros, conferencias, en-
cuentros oficiales y/o informales para intentar suscitar
el interés de los socios comerciales y explicitar el en-
foque de Argelia en materia de cooperación en el ám-
bito de la energía. Estos encuentros, para empresas pero
también para gobiernos e instituciones, han dado como
resultado varios acuerdos de partenariado. Además, han
servido para dejar entrever una evolución en la asun-

ción de las preocupaciones y de las obligaciones de
los socios comerciales por parte argelina. Este esfuer-
zo de apertura y/o de relación debería proseguirse nor-
malmente.

Aspecto comercial

El mercado parece apreciar la evolución de colabora-
ción que se ha producido con un inicio de implicación
de Sonatrach en las fases post-extracción. No obstante,
al parecer siguen suscitándose inquietudes.

a) La primera tiene que ver con los problemas que se-
paran a Argelia, como a otros productores de gas de
otras zonas, y a la Comisión Europea.

Estas preocupaciones, quizás demasiado mediatizadas
por las partes y seguramente no «de buena fe» a uno
y otro lado, son dispares y responden a lógicas dife-
rentes con una escala de tiempo distinta. La diferencia
entre las partes se focaliza especialmente en la cláu-
sula de destino. En el seno de la Comisión, se sostie-
ne que la apertura del mercado, multiplicando los ac-
tores, favorecerá entre otros aspectos, a la seguridad
del abastecimiento. 
Pero esta apertura no debe limitarse sólo al lado de los
compradores, sino que también debe ser efectiva del
lado de los proveedores. Y la dependencia del gas de
la UE respecto de las importaciones debería incre-
mentarse, pasando de un 40 % en 1999 al 50 % en
2010, o incluso al 70 % en 2020. 
Asimismo, la Comisión, en el marco de una visión geo -
estratégica de la seguridad de abastecimiento, inten-
ta reducir en la medida de lo posible la dependencia
de la UE respecto a la importación procedente de sus
tres proveedores tradicionales de gas natural (Rusia, Ar-
gelia y Noruega). 
De ahí la necesidad absoluta para la Comisión de bus-
car una especie de atomización del tramo superior de
la cadena de este sector con la participación de re-
vendedores de gas en el mercado. 
Para el productor, que busca la mejor valorización de
su gas, un destino libre significa que ya no se benefi-
ciaría de todas las rentas que le permite el mercado y
que la multiplicación de intermediarios no haría más que
aumentar la presión que soporta a favor de la bajada
de los precios. Esta situación podría llegar a provocar
una «competición gas-gas» entre energía procedente
de una misma fuente.
Por tanto, las preocupaciones a las que debe hacer fren-
te Argelia son legítimas. No obstante, se observa que
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Sonatrach adopta una actitud bastante pragmática que
va en función de las oportunidades de mercado que se
le ofrecen. 
Citaremos, entre otras: ventas de GNL en spot; una joint-
venture de comercialización de GNL con Gaz de Fran-
ce; la compra de una participación en la terminal es-
pañola de recepción de GNL de Ferrol; la compra de
una participación del 30 % en la empresa de comer-
cialización española Cepsa Gas Comercializadora para
vender gas a clientes elegibles, lo cual constituye una
primicia para Argelia; un partenariado de un 30 %, con
la empresa Cepsa, en la producción de electricidad, con
un abastecimiento de gas argelino a cuatro fábricas de
cogeneración de una capacidad de 200 MW en Es-
paña; una reserva de capacidades en varias termina-
les de regasificación en el Reino Unido, en España y
en Francia; una reserva de capacidad de transporte en
los gasoductos Medgaz y Galsi, respectivamente ha-
cia España e Italia con la óptica de una comercializa-
ción en limpio en estos mercados; una compra de par-
ticipación en el capital de GALP en Portugal; un
posicionamiento en los mercados de distribución ita-
liano, español y francés.
«La evolución del entorno del gas nos lleva a desarro-
llar una estrategia dinámica que nos permite adaptar-
nos continuamente a las exigencias y condiciones del
mercado» ha afirmado el responsable del sector.

b) La otra inquietud que se vive a escala europea se
origina más bien en el contexto actual. Y es que, ante
una Rusia que da muestras de su poderío y que ha
perdido mucha de su fiabilidad, la imagen de Argelia
como proveedor de gas podría ser más positiva a
los ojos de varios actores de la escena energética.

La idea de la creación de una Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) del gas que pa-
rece defender Putin, los numerosos contactos entre
Rusia y Argelia, en particular el contrato (que, según
parece, soluciona ante todo una contraversia relati-
va a la deuda argelina con la antigua URSS) firma-
do hace pocos meses entre Sonatrach y las empre-
sas rusas, plantea dudas, según los compradores
europeos, sobre la posición de Argelia.
Es cierto que ésta última puede verse un poco atra-
ída por los cantos de sirena rusos, que desean te-
nerla en su estela, por la actitud en ocasiones poco
cooperativa, como mínimo, de numerosos países eu-
ropeos. No hay que olvidar por ello que las relacio-
nes con Europa son múltiples y demasiado impor-
tantes para Argelia como para que ésta tuviere a

bien adoptar una postura susceptible de frenar toda
forma de partenariado.

El partenariado para Sonatrach

Argelia se enfrenta hoy en día a la necesidad de su-
perar un nuevo reto en materia de desarrollo gasísti-
co, tanto en el plano de las cantidades como en el pla-
no de la estrategia comercial. Este impulso deberá
llevarse a cabo en un contexto marcado por las pro-
fundas mutaciones que experimenta actualmente el
panorama energético mundial. Estas son generadas tan-
to por los cambios geopolíticos, económicos y tec-
nológicos en curso como por las preocupaciones cada
vez más marcadas: de los países grandes consumidores
de energía, en materia de seguridad y de diversifica-
ción de abastecimiento, así como en materia de pro-
tección del entorno; y de buen número de países pro-
ductores que se enfrentan a graves crisis económicas,
sociales y/o políticas. 
Para Sonatrach, el refuerzo de posiciones en los mer-
cados gasísiticos, la búsqueda de nuevos nichos y/o
oportunidades requieren un enfoque de partenariado
adaptado a los cambios en curso en el panorama
energético mundial. Intenso y diversificado, este par-
tenariado vendría a apoyar un desarrollo autososteni-
do, acumulativo y no limitado a la dimensión de la ren-
ta minera resultante de la función precios y por tanto,
variable en el tiempo. Un enfoque puramente financiero,
a través de una adquisición de participación en el ca-
pital de una empresa energética europea puede resultar
poco interesante o cuanto menos insuficiente. La aper-
tura incluiría sistemas de acceso cruzados y/o integraría
operaciones de valorización y de transformación in-
dustrial con valor añadido. Así, la renta minera iría
acompañada de un beneficio industrial.
Argelia, que dispone de importantes bazas en mate-
ria de recursos, de diversidad de medios de exporta-
ción y de la proximidad de los mercados de consumo,
vería entonces reforzado su papel, en particular en el
mercado europeo, cuyo crecimiento de la demanda no
podría satisfacerse sin recurrir a contribuciones adi-
cionales de los proveedores tradicionales y a nuevas
fuentes de gas. 
Sonatrach intenta dar el paso para así actuar directa
y plenamente en el mercado consumidor. Todo lleva a
pensar que nos dirigimos hacia una mayor participa-
ción en la cadena post-extracción por parte de la em-
presa argelina, segura de sus puntos fuertes y en el
marco de un partenariado concreto y ambicioso.
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El impacto del incremento del precio del petróleo

Política europea y dimensión energética
mediterránea

Abdenour Keramane
Ex ministro de Industria y Energía de Argelia
Director de la revista Medenergie

La energía, un factor de cooperación 
euromediterránea

La Conferencia Euromediterránea celebrada en Bar-
celona el 27 y 28 de noviembre de 1995 sirvió para
tomar conciencia acerca de la importancia del pro-
blema de la energía como elemento estructurador de
la cooperación euromediterránea. Asimismo, supuso
un incentivo para el refuerzo de los vínculos en ma-
teria energética, la puesta en marcha de infraestruc-
turas importantes y, de una manera más particular, la
realización de interconexiones eléctricas y de gas
entre ambos lados del Mediterráneo. Desde enton-
ces se han multiplicado las reuniones al más alto ni-
vel, se ha avanzado en el diálogo sobre las políticas
energéticas y se ha creado un clima favorable para
las inversiones y las actividades de las compañías
energéticas, lo que ha supuesto un impulso indiscu-
tible para la cooperación energética.
El Observatorio Mediterráneo de la Energía (OME),
una asociación que agrupa a los actores energéticos
y a las compañías que operan a ambos lados del Me-
diterráneo, se creó a principios de la década de los
90, y constituye un marco permanente de diálogo,
toma de decisiones y realización de estudios, que des-
empeña un papel decisivo en el refuerzo de esta co-
operación.  
Ciertamente, los vínculos energéticos entre el sur y
el norte del Mediterráneo son muy fuertes y se in-
tensifican de año en año. Para convencerse de ello,
basta con recordar que la Unión Europea (UE) de-
pende de los países productores del Mediterráneo para
el 36 % de sus importaciones de gas natural y para
el 20 % de sus importaciones de petróleo. Por parte

de estos últimos, el nivel de dependencia es aún ma-
yor: sus exportaciones se dirigen en una proporción
del 86 % del gas natural y del 49 % del petróleo ha-
cia los países europeos y de la Europa mediterránea
principalmente (92 % y 53 % respectivamente para
estos últimos).
El contexto energético internacional de los últimos
años, marcado por las tensiones geopolíticas y las in-
certidumbres sobre la seguridad de los recursos
energéticos, ha reforzado la determinación de Euro-
pa de desarrollar el diálogo en el seno de la cuenca
mediterránea, ha acelerado las iniciativas de coope-
ración y ha puesto en marcha nuevos proyectos. 
Este artículo se propone hacer balance de la situa-
ción y esbozar algunas reflexiones y perspectivas
acerca del futuro de esta cooperación.

El contexto energético internacional

Desde hace varios años, el contexto energético mun-
dial está marcado por nuevos factores, principal-
mente la globalización y la liberalización de los mer-
cados de la energía; el protocolo de Kyoto y el post
Kyoto, con el desarrollo de una combinación ener-
gética y la diversificación de las fuentes de energía;
el continuo aumento de los precios del petróleo y sus
derivados.
Este contexto enturbiado pone en primer plano de las
preocupaciones la cuestión primordial de la seguri-
dad de los suministros, aunque las causas de la cri-
sis que vive el mundo actualmente en el ámbito ener-
gético no sean de carácter político sino más bien de
carácter técnico: la insuficiencia en cuanto a capa-
cidad de producción y de refinado por falta de in-
versiones durante los últimos 20 años. Aspecto que
no es óbice para que la más mínima tensión de ca-
rácter geopolítico acarree un aumento de los precios. 
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A finales de 2006, los precios volvieron a su nivel de
finales de 2005, situándose a un nivel medio de 
60 $/b (dólares por barril), después de haber al-
canzado su cota más alta de 78,30 $/b en agosto.
Estos precios, que corresponden a una cesta OPEP
de 55 $/b, parece que experimentan una cierta es-
tabilidad y satisfacen a los miembros de dicha orga-
nización, aunque según experimentados analistas la
tendencia apunta ligeramente a la baja, a medida
que se realicen nuevas inversiones y se acomode el
margen de la producción en relación a la demanda
(2 millones de barriles diarios como mínimo). 
En este sentido, conviene tener en cuenta la reivin-
dicación de los países productores de que se con-
sideren la seguridad de los suministros y la seguri-
dad de la demanda como dos caras de la misma
moneda1. A pesar de que hay indicios que apuntan
hacia un regreso al nacionalismo económico –y no
sólo en el ámbito de la energía–, no hay riesgo de ra-
dicalización ni de utilización de la energía con fines
políticos. La existencia del International Energy Fo-
rum, que se reúne periódicamente, constituye sin
ninguna duda una gran ventaja para la cooperación
energética a escala mundial. 
Sin embargo, la pobreza energética sigue siendo un
problema crucial dado que, como subraya la publi-
cación World Energy Outlook, 2.500 millones de ha-
bitantes del planeta utilizan madera de calefacción,
carbón de leña, residuos agrícolas y deyecciones
animales para cubrir la mayoría de sus necesidades
energéticas cotidianas para la preparación de ali-
mentos y la calefacción, con unas consecuencias
graves para la salud, el medio ambiente y el desarrollo
económico. 1.600 millones de personas en el mun-
do viven sin electricidad, sobre todo en África, muy
cerca de Europa.

La política europea

En este contexto, Europa ha desarrollado durante
2006 una actividad especialmente intensa en el ám-
bito de la energía, que se ha convertido en una prio-
ridad en las cumbres europeas y en reuniones con
los países no pertenecientes a la UE. A principios del
mes de marzo de 2006, la Comisión Europea difun-
dió un documento titulado: Libro verde: Una estra-

tegia europea para una energía segura, competitiva
y sostenible que apunta las siguientes prioridades:
completar la puesta en marcha de mercados inter-
nos de electricidad y gas con el desarrollo de una red
europea y tomando en cuenta la posibilidad de un re-
gulador y de un centro de control únicos (Agencia In-
ternacional de Energía (AIE), 2005); una nueva le-
gislación para las reservas de gas; una estrategia
global e integrada para afrontar los desafíos del cam-
bio climático con una combinación energética apro-
piada; adoptar una hoja de ruta a largo plazo para las
energías renovables; un plan de innovación tecnoló-
gica; una política exterior energética común que in-
cluya un nuevo partenariado con Rusia y un diálogo
más intenso con los países proveedores. 
La elaboración de una política energética europea es
un desafío a largo plazo, especialmente a causa de
las profundas divergencias sobre la combinación
energética a adoptar (carbón, nuclear). Por ello la UE
se propone examinar de manera regular, a partir de ene-
ro de 2007, una Revisión Estratégica del Sector de la
Energía  de la UE que abarque los problemas identi-
ficados en el Libro Verde. Este documento ofrecerá un
marco claro para las decisiones nacionales sobre la
combinación de energías, transparente y objetivo acer-
ca del futuro papel de la energía nuclear. También ser-
virá de base para esta visión común, para permitir a los
Estados Miembros hablar con una sola voz.
La crisis que se produjo a finales de 2005 entre Ru-
sia y Ucrania sobre el precio del gas, que por suer-
te duró poco, significó el pistoletazo de salida de
una acción radical de todos los países europeos, en
orden disperso, para garantizar la seguridad de sus
suministros de petróleo y gas, y tanto más cuanto que
la demanda de los países asiáticos emergentes con-
tinua creciendo a un ritmo sostenido, sobre todo la
de China (Yang, 2007) e India (Ouki, 2007). En lo que
respecta a Europa, se prevé que prácticamente se do-
blen las importaciones europeas de gas natural en-
tre 2005 y 2020, para pasar de 290 Gm3 a alrede-
dor de 565 Gm3, según las previsiones de la Dirección
General de Transportes y Energía (DG-TREN) de la
Comisión. 
Los contactos con Noruega, uno de los principales
exportadores de gas del mundo y también uno de los
tres principales proveedores de la UE (junto con Ru-
sia y Argelia), han permitido llegar a un acuerdo pro-

1 Mohamed Barkindo en calidad de secretario general de la OPEP, Oil Outlook to 2025, «Security of supply and security of demand are two sides
of the same coin»; Doha, 10º. Foro Internacional de la Energía, 22-24 de abril de 2006.
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clamado por el comisario europeo de energía, Andris
Piebalgs, y el ministro noruego de energía, Odd Ro-
ger Enoksen, el 15 de septiembre. Dicho acuerdo con-
siste en la entrega de 125.000 millones de metros
cúbicos de gas natural a la UE en el horizonte 2010
(en lugar de los 85.000 actuales), lo que convierte
a Noruega en «un proveedor de gas importante y
fiable para la UE durante muchos años», aseguró el
Sr. Enoksen.
En la cumbre de Lahti (Finlandia), el 20 de octubre
de 2006, los dirigentes europeos debatieron sobre
las bases de un acuerdo de partenariado a largo pla-
zo con Rusia cimentado en el interés mutuo y equi-
librado, un acuerdo que contenga firmes compromi-
sos de transparencia y reciprocidad en la relación
energética mutua. Los europeos defienden «reglas de
mercado, la apertura de los mercados, un acceso no
discriminatorio a las redes de tránsito» de hidrocar-
buros. Por su parte, Moscú pretende asegurarse de
que su gigante gasístico Gazprom no quede relega-
do a un papel de simple proveedor, sino que pueda
acceder a toda la cadena del suministro europeo (Is-
saev, 2006).
La UE, cada vez más dependiente del exterior en
materia energética, importa sólo de Rusia más de un
25 % de su consumo en gas y petróleo, y quiere con-
tar con un suministro fiable, sobre todo después de
las advertencias de los Estados Unidos acerca de la
dependencia europea del gas ruso. Por su parte,
Rusia desea un «acuerdo global ambicioso basado
en nuevos objetivos estratégicos» con la UE, no li-
mitado únicamente a la energía, sino que englobe al
conjunto de las relaciones entre ambas.
El 14 de noviembre, se firmó en Milán un acuerdo ca-
lificado de histórico entre el grupo petrolero italiano
Eni y Gazprom, lo que va a permitir al gigante ruso
vender directamente su gas en Italia a partir de 2007.
Como contrapartida, Gazprom ha prolongado su
contrato de suministro de gas al grupo italiano has-
ta 2035, lo que supone la confirmación de Eni como
el primer cliente del grupo ruso. Gazprom venderá di-
rectamente gas en el mercado italiano a partir de
2007, por un volumen que alcanzará los 3.000 mi-
llones de metros cúbicos a partir de 2010 y duran-
te todo el período de vigencia del contrato. La nue-
va alianza estratégica entre Eni y Gazprom abarca
numerosos proyectos a desarrollar conjuntamente
tanto en Rusia como en el extranjero en lo referido a
producción, transporte por canalizaciones y gas na-
tural licuado (GNL) para abastecer al mercado mun-
dial de gas.

En varias ocasiones, los responsables de la Comisión
Europea han lamentado las divisiones de la UE en ma-
teria de energía, la falta de coordinación e incluso de
una política energética exterior que permita a Euro-
pa dirigirse a sus proveedores con una sola voz. In-
cluso se ha creado una cierta psicosis tras la firma

de acuerdos entre países productores de gas, que
darían a entender que podría darse lugar a un «cár-
tel del gas», una «OPEGas», como algunos se aven-
turan a denominar a esta eventual futura organización.
En el ámbito de la electricidad, el año 2006 ha es-
tado marcado por la gigantesca avería del 4 de no-
viembre. Resultó una avería sin precedentes en trein-
ta años que afectó a millones de hogares en Europa,
y más concretamente de Alemania y Francia, pero tam-
bién de Bélgica, Italia, España, Portugal y los Países
Bajos. Duró alrededor de una hora en la noche del
4 al 5 de noviembre. La avería, proveniente de Ale-
mania, se debió a una sobretensión de su red debi-
da a una interrupción en el suministro en una línea de
muy alta tensión en Alemania, hecho que, tras la ac-
tivación de los dispositivos de seguridad automáti-
cos («deslastrado») afectó a otras redes europeas que
suministran corriente a Alemania, como la de Fran-
cia. Tras un análisis preliminar parece que las dis-
funciones que provocaron la avería del 4 noviembre
de 2006 son similares a las que ya se habían cons-
tatado anteriormente, en particular tras el apagón
acaecido en Italia el 23 de septiembre de 2003, para
el que los reguladores italianos y franceses ya habí-
an propuesto soluciones.
El informe preliminar del Grupo de autoridades re-
guladores europeas de la electricidad y el gas (ER-
GEG) llegó a la conclusión de que es necesario in-
tensificar urgentemente la cooperación entre los
gestores de redes europeos para garantizar una ma-
yor seguridad de abastecimiento en Europa. Se es-
pera un informe definitivo en febrero de 2007. Por otro
lado, a petición del comisario europeo de Energía, An-
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dris Piebalgs, y tras la Revisión Estratégica del Sec-
tor de la Energía en la UE prevista para el 10 de
enero de 2007, el ERGEG propondrá a la Comisión
Europea una serie de medidas a integrar en el tercer
paquete legislativo sobre la energía que debería pre-
sentar el próximo mes de julio. Entre estas propuestas
figura una separación más clara entre productores y ges-
tores de redes de transporte y distribución, medida
que podría llegar a implicar hasta una escisión pura y
simple entre ambos.

El refuerzo de la cooperación energética en el 
Mediterráneo

En esta situación de crisis marcada por la angustia y
la actividad febril, la UE inició una serie de acciones ha-
cia los países mediterráneos. De este modo, según
anunció la comisaria europea de Relaciones Exteriores,
la Sra. Ferrero-Waldner, durante la apertura de una
conferencia europea sobre la energía, la UE espera
concluir rápidamente un acuerdo de cooperación ener-
gética con Argelia. Se ha enviado un proyecto de me-
morándum a las autoridades argelinas y se prevén con-
versaciones de cara al establecimiento de un parte-
nariado energético. El 10 % del gas consumido por la
UE proviene de Argelia, y ante la perspectiva de una du-
plicación de las exportaciones argelinas, este nivel se
aproximará al exportado por Rusia, principal socio de
la UE en materia energética. 
Durante el mes de noviembre de 2006, altos respon-
sables de España, Italia, Portugal, Alemania y Francia
viajaron sucesivamente a Argel para debatir sobre la en-
trega de cantidades suplementarias de gas y, en algu-
nos casos, para firmar contratos. El propio comisario de
Energía efectuó el desplazamiento durante el mismo pe-
ríodo, lo que constituye una manifestación evidente del
interés de la UE en este país mediterráneo tan cerca-
no a Europa, productor importante y exportador de gas
tanto por gasoductos como a través de GNL.
Además de las instalaciones existentes, se prevén
nuevos proyectos para reforzar las infraestructuras y
aumentar las capacidades de exportación de gas de
Argelia para poder satisfacer la creciente demanda eu-
ropea: la extensión de las canalizaciones Enrico Mat-
tei (de 25 a 32 Gm3) y Pere Duran Farell (de 11,5 a
15 Gm3), la construcción de dos nuevas líneas a tra-
vés del Mediterráneo, y las ampliaciones y construc-
ciones de nuevas fábricas de GNL.
El proyecto del gasoducto Medgaz, el segundo que vin-
cula a Argelia y España, vivió avances significativos en

noviembre de 2006, con la visita a España de una
delegación de dirigentes de Sonatrach, seguida de la
del ministro español de Industria, Turismo y Comercio
a Argel. Las tres compañías españolas, Cepsa, Iber-
drola y Endesa, firmaron contratos de compraventa
de gas con Sonatrach. Con una capacidad inicial de
8.000 millones de metros cúbicos por año en una pri-
mera fase, Medgaz transportará el gas natural de Beni
Saf, en la costa argelina, hasta Almería, España, rea-
lizando un recorrido de 200 km en aguas con una
profundidad de hasta 2.160 m. En territorio español,
se conectará al gasoducto Almería-Albacete. Según
el calendario provisional del consorcio, la puesta en mar-
cha del gasoducto se prevé para principios del año
2009.
Con respecto a las exportaciones de Argelia a Italia,
Sonatrach procedió el pasado 15 de noviembre a la
firma de cinco acuerdos de compraventa de gas na-
tural con Edison (por un volumen de 2 Gm3/año), Enel
(por 2 Gm3/año), Hera (por 1 Gm3/año), Ascopiave
(por 0,5 Gm3/año) y Worldenergy (por 0,5 Gm3/año).
La ceremonia de firma se celebró durante la visita ofi-
cial a Argelia de Romano Prodi, presidente del Con-
sejo de Ministros italiano. La firma de estos cinco con-
tratos abre la vía a la realización del segundo gasoducto
que comunicará a Argelia con Italia a través de Cer-
deña, con una capacidad total de 8 Gm3/año. Las
obras deberían comenzar en 2007 y la puesta en mar-
cha del servicio se prevé para finales de 2009.
Por otro lado, Romano Prodi, que había manifesta-
do cierta inquietud en el momento de la firma del
acuerdo de partenariado entre Sonatrach y Gazprom
el pasado mes de agosto, aprovechó su visita a Ar-
gelia para asegurarse un abastecimiento adicional
de gas natural y para obtener información sobre este
acuerdo que había inquietado un poco a la comuni-
dad europea. En realidad, el acuerdo entre Sonatrach
y Gazprom es un contrato clásico de cooperación en-
tre dos compañías petroleras basado en el que ha-
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bía concluido entre Sonatrach y Eni. No incluye nin-
guna cláusula cuya naturaleza pueda suscitar in-
quietud alguna ni en Europa ni en cualquier otra par-
te. 
Del mismo modo, la UE pretende reforzar sus rela-
ciones con otros países exportadores de la cuenca
mediterránea, como Egipto (sexto exportador de GNL
hacia la UE) y Libia, que no está vinculada a la UE
por ningún acuerdo de asociación. Siria también pa-
rece estar emergiendo como exportador potencial
de gas, gracias a los recientes descubrimientos de
gas en su territorio y a su potencial de tránsito para
el suministro de gas a la UE procedente de Irak,
Egipto y otros países del Golfo. En Egipto se han pro-
gramado una extensión del gasoducto regional ha-
cia el mediterráneo oriental, denominado «gasoduc-
to árabe», y dos nuevas fábricas de GNL de emisiones
limpias. Se trata de proyectos de exportación de gas
egipcio hacia los países vecinos del este del Medi-

terráneo como Jordania, Palestina, Israel, el Líbano y
Turquía, pero también a España. Hay otros proyec-
tos que conciernen a cuatro fábricas de exportación
de GNL (Damietta, Idku-este de Alejandría) con las
compañías europeas Unión Fenosa, BPAmoco con
ENI, British Gas con Edison International, y Shell. 
En Libia, gracias al desarrollo de la extracción de gas
en plataformas de alta mar y en tierra firme, el gas
se enviará a Italia a través de la canalización sub-
marina Greenstream, y se realizarán extensiones y
construcciones de nuevas fábricas de GNL.
Por otro lado la UE maniobra para integrar pro-
gresivamente los mercados de electricidad del Ma-
greb (Argelia, Marruecos, Túnez) y de gas del Mas-
hrek (Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Palestina,
Israel) al mercado europeo de la energía. Los pa-
íses implicados han creado el marco de negocia-
ción adecuado, en este caso el Comité mediterrá-
neo de la electricidad (MEDELEC), que ha confiado
a un grupo de especialistas de las grandes redes
eléctricas el planteamiento del reto de las interco-

nexiones entre las redes eléctricas, a saber: de-
terminar el interés y las condiciones de un funcio-
namiento coordinado de los sistemas de electrici-
dad nacionales y definir un marco de coherencia en
el seno del cual cada operador, respetando las re-
glas comunes, preserve la libertad de sus eleccio-
nes para desarrollar su propio sistema. Condicio-
nes también necesarias para que exista un
funcionamiento continuado de las interconexiones
y para el establecimiento de mercados regionales
de electricidad. 

En el ámbito financiero, se han puesto en marcha
instrumentos y se ha invitado al Banco Europeo de
Inversiones (BEI) a que se constituya en actor prin-
cipal del desarrollo de los países socios medite-
rráneos, favoreciendo las inversiones de interés
común en los países del Mediterráneo en materia
de energía, comunicaciones y protección del me-
dio ambiente, y en concreto con el establecimien-
to de la «Facilidad Euromediterránea». 
Finalmente, en lo referente a las iniciativas llevadas
a cabo en 2006, procede señalar la propuesta de
Italia, recordada el 1 de diciembre con ocasión del
3er Foro mediterráneo de la energía celebrado en
Palma de Mallorca, de establecer una estructura per-
manente que se asegure de la observancia de las
recomendaciones de la Cumbre Euromediterránea
de la industria energética celebrada en Roma el 1
de diciembre de 2003. Estas recomendaciones se
conocen con el nombre de Rome Euro-Mediterra-
nean Energy Platform (REMEP), y sus objetivos
consisten en incrementar el desarrollo de las in-
fraestructuras energéticas de transporte entre los
países de ambos lados del Mediterráneo y entre los
propios países del Sur, así como desarrollar redes
locales de distribución en los países que aúnan
en su seno elementos fundamentales para garan-
tizar suministros energéticos estables y a bajo cos-
te para la UE y los países productores, así como
la seguridad de los mercados de los países ex-
portadores de África del Norte y la promoción de
la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de la
región. 
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Conclusiones: para una cooperación más 
amplia y sostenible

De este modo, poco a poco parece perfilarse la ar-
quitectura de lo que se podría llamar una visión co-
mún euromediterránea acerca de las cuestiones ener-
géticas. Sin embargo, todo observador objetivo tiene
derecho de hacerse la siguiente pregunta: ¿se trata
de una auténtica cooperación o simplemente de in-
tercambios comerciales? Estos intercambios impor-
tantes, estas infraestructuras imponentes, estos vín-
culos multiformes tejidos entre los países de la cuenca
mediterránea ¿son fruto de una verdadera coopera-
ción o constituyen simplemente una corriente de in-
tercambios que se ha creado en interés mutuo? ¿Se
puede considerar a la intensificación de los inter-
cambios comerciales (más concretamente de ex-
portaciones de hidrocarburos e importaciones de
bienes de equipo y conocimientos técnicos) como un
elemento determinante de la cooperación energéti-
ca en el sentido en que la definió la Conferencia de
Barcelona (Keramane, 2005)?
Durante el año 2006 es indudable que la UE ha tomado
conciencia de su vulnerabilidad al haber tenido que en-
frentarse a problemas inesperados de suministro de gas
a corto plazo. Los Estados Miembros de mayor en-
vergadura han llevado a cabo acciones aisladas orien-
tadas a los países proveedores con el objeto de blin-
dar la seguridad de sus suministros, sin coordinación
y sin una política global y coherente definida en común.
Sin embargo, con la publicación a principios de 2007
de la Revisión Estratégica del Sector de la Energía, se
habrá dado un paso importante hacia la adopción de
una gestión global que prepare el terreno para una ver-
dadera política energética europea.  
En lo que se refiere a los contactos con países pro-
ductores, éstos se han acelerado y multiplicado en
2006, aunque de una manera un tanto dispersa, y
deben ser considerados como serias bazas a favor
de una mejor comprensión mutua y una cooperación
más intensa. Porque, a fin de cuentas, para evitar
las crisis es necesario hablar el mismo idioma, no
sólo entre los países europeos sino también entre
Europa y sus proveedores de productos energéti-
cos. Cuando Europa invoca el concepto de la se-
guridad de abastecimiento, los productores recla-
man la seguridad de la demanda para justificar las

importantes inversiones necesarias para hacer fren-
te a una creciente demanda energética. ¿No se de-
bería sustituir este concepto de seguridad por las
nociones de interdependencia y de solidaridad, más
allá de la propia Europa, al menos en la cuenca
mediterránea, que parece lo suficientemente madura
como para que se lleve a cabo con ella una acción
de ese tipo? 
En otro orden de cosas, si la cuestión de la energía,
con razón, se sitúa cada vez más en el centro de las
relaciones internacionales, ¿no habría que integrar las
cuestiones energéticas en un marco más amplio,
como por cierto sugiere Rusia? Un marco más am-
plio de desarrollo sostenible, que englobe la protec-
ción del medio ambiente, la lucha contra la pobreza
energética, la investigación y la transferencia de tec-
nología de norte a sur, un auténtico partenariado in-
dustrial.
Esto implica que se busque y refuerce la concerta-
ción, la cooperación y el partenariado no sólo en
materia energética sino también en el plano industrial
y tecnológico. Una cooperación euromediterránea
con una mayor implicación de los países y actores del
sur y del este del Mediterráneo. La puesta en mar-
cha de un mercado euromagrebí de la electricidad
puede ser un muy buen ejemplo de cooperación
energética e industrial con efectos sostenibles.
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En este artículo se describen las economías del
conocimiento en desarrollo de la zona mediterránea.
En la primera parte se examina la importancia de este
concepto para el  crecimiento y el empleo en la región,
mientras que en la segunda se presentan elementos
de estudios comparativos, basados en la metodología
de evaluación del conocimiento del Banco Mundial.
A continuación se detallan diversas iniciativas
significativas en el campo de la economía del
conocimiento a escala nacional. El artículo concluye
con unas breves consideraciones sobre la importancia
de la cooperación internacional en aspectos de la
economía del conocimiento.

Los desafíos de la región mediterránea

La región mediterránea fue una fuente de conocimiento,
innovación y modernización globales a comienzos del
pasado milenio. Sin embargo, la Revolución Industrial
no llegó con toda su fuerza a esta zona y la situación
socioeconómica de la región fue deteriorándose poco
a poco. Las evoluciones recientes, pese a ser
alentadoras en algunas partes, todavía no han

conseguido situar a la región a la altura de otras
regiones del mundo por lo que respecta al desarrollo
y al crecimiento, a la vez que emergen nuevos desafíos.
Asimismo, los países mediterráneos en su globalidad
se han adentrado en un dilatado período de transición
demográfica, política, económica, social y cultural,
marcado por un profundo proceso de mutación que
conlleva numerosos e importantes desafíos.
Quizás el problema más importante al que se enfrentan
las economías de la región mediterránea es el reto
de ofrecer buenos puestos de trabajo a sus ciudadanos
para absorber rápidamente a la creciente población.
Hacer frente a este desafío no es una tarea simple,
ni tampoco una tarea que se deba postergar. Aunque
la región es heterogénea en cuanto al desarrollo del
mercado laboral, la mayoría de la zona se caracteriza
por unos elevados índices de desempleo y, en algunos
casos, también por unos salarios reales a la baja. El
problema de la creación de empleo en la región de
Oriente Medio y el Norte de África (MENA)† muestra
cifras preocupantes. Será necesaria la creación de
unos 47 millones de empleos durante los próximos
10 años sólo para poder atender a los nuevos
demandantes de empleo (OIT). Además, deberían
crearse otros 6,5 millones de empleos adicionales
para reducir el índice de desempleo regional a la mitad
(Banco Mundial). La implicación de todo esto es
que debería producirse un crecimiento de cerca de
un 60 % de la población activa actual durante los
próximos diez años. Pero ni siquiera las economías
florecientes del este de Asia consiguieron estar a la

Sociedad del conocimiento y modernización social en el Mediterráneo
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* Las deducciones, interpretaciones y conclusiones expresadas en este artículo no reflejan necesariamente el punto de vista de los Directores
Ejecutivos del Banco Mundial, ni de los Gobiernos a los que representan. El Banco Mundial no garantiza la precisión de los datos incluidos en
el presente artículo.
† Los países incluidos en la clasificación MENA del Banco Mundial son los siguientes: Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Cisjordania y la franja de
Gaza, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malta, Marruecos, Omán, Qatar, República Árabe Siria,
Túnez, Yemen y Yibuti.
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La importancia del conocimiento para el crecimiento y la creación de riqueza

altura de un desafío tal durante el pico de sus períodos
de crecimiento de empleo.
Otro desafío cada vez más importante al que se
enfrentan los países mediterráneos es el de la
competencia global creciente. China e India son claros
ejemplos de países emergentes que contribuyen a
que se produzca un fuerte shock externo para los
productores mediterráneos. Estos «países-continente»
poseen una influencia cada vez mayor en los tipos
de actividades industriales en los que muchos países
mediterráneos habían desarrollado especializaciones
internacionales, como por ejemplo, el sector textil y
la industria del cuero, así como las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y la programación
de software. Además, esta competencia será cada
vez más fuerte a medida que la economía mundial
acelere su proceso de integración. La necesidad de
mejorar los niveles de competitividad se ha convertido
en un reto importante para los países emergentes. 
Ante estos desafíos y en este contexto, se observa
una clara necesidad de una nueva forma de desarrollo
económico.

Economía del conocimiento para los países
mediterráneos

El conocimiento marca la diferencia en todos los

niveles de desarrollo. Cuando el conocimiento se
pone en marcha con la finalidad de acelerar el proceso
de desarrollo y de profundizar en él, y al aplicarse a
todos los tipos de innovación, incluidos los más
modestos en forma de difusión tecnológica básica,
se convierte en un recurso fundamental para generar
riqueza y empleo (véase el gráfico 1, donde se
comparan las tendencias de crecimiento entre Corea
y Ghana y se resaltan las diferencias debido al
conocimiento).
Ha emergido un nuevo modelo de desarrollo eco-
nómico basado en el conocimiento: en su creación,
diseminación, adaptación y transformación en el sector
productivo. La función central del conocimiento en el
crecimiento económico es ampliamente reconocida
en los países desarrollados y la experiencia de aquellos
que han destacado en este nuevo paradigma ha
llevado a acuñar la expresión «economías del
conocimiento» (KEs).
Una economía del conocimiento, según se define
en el programa Conocimiento para el Desarrollo (K4D)
del Instituto del Banco Mundial, descansa en cuatro
pilares distintos: 1. Una fuerza laboral con formación
y cualificada capaz de mejorar continuamente y de
adaptar sus destrezas para crear conocimiento y utilizarlo
de manera eficaz. Los sistemas de educación y
formación incluyen la educación básica (primaria y
secundaria), la formación profesional, la educación
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superior y la formación continuada; 2. Una infraestructura
de información moderna y adecuada para facilitar la
comunicación, diseminación y procesamiento eficaces
de la información y el conocimiento. Las TIC cons -
tituyen la infraestructura de las economías mundiales
basadas en la información de nuestra era; 3. Un sis -
tema innovador y eficaz de empresas, centros de
in vestigación, universidades, consultorías y otras
organizaciones capaces de mantenerse al día respecto
a los nuevos conocimientos y tecnologías, de intervenir
en el repositorio creciente de conocimiento global y
de asimilarlo y adaptarlo a las necesidades locales,
y; 4. Un incentivo económico y un régimen institucional
que permitan una movilización y asignación eficaz
de recursos, estimulen la iniciativa empresarial y fo -
menten la creación, diseminación y uso eficaces del
conocimiento existente. 
Los países mediterráneos necesitan aprovechar esta
nueva fuente de crecimiento y empleo. Hasta la fecha,
las inversiones en educación, infraestructura de la
in formación, investigación y desarrollo (I+D) e
innovación, han sido insuficientes o inapropiadas en
la mayoría de los países mediterráneos. Asimismo,
un marco económico e institucional inadecuado
puede impedir que estas inversiones produzcan los
resultados deseados. Por lo tanto, los países me -
diterráneos corren el riesgo de quedar todavía más
rezagados en la economía mundial. Se requiere acción
para impulsar la reforma, incrementar la intensidad
y adaptar las inversiones relacionadas con el co no -
cimiento, especialmente teniendo en cuenta los retos
concretos a los que se enfrentan los países me -
diterráneos.

Estudios comparativos para la región
mediterránea sobre la economía del
conocimiento

Es posible obtener una buena visión general de la
situación actual en los países mediterráneos mediante
la Metodología de Evaluación del Conocimiento (KAM,
Knowledge Assessment Methodology). El programa
K4D del Instituto del Banco Mundial ha elaborado
una base de datos y un conjunto de índices para
medir el progreso de los países en los cuatro pilares
de la economía del conocimiento. La metodología
KAM (www.worldbank.org/kam) es una herramienta
web que ofrece una visión completa del amplio
espectro de factores que intervienen en la economía
del conocimiento. También ofrece una evaluación

básica sobre la disposición de los países y regiones
hacia la economía del conocimiento (no su
rendimiento). Tomando como base el marco de cuatro
pilares, está diseñada para ayudar a los países a
identificar sus puntos fuertes y débiles comparando
su rendimiento a lo largo del tiempo y su rendimiento
con relación a otros países. La metodología KAM
permite a los responsables de políticas determinar
los problemas y las oportunidades del país, así como
concretar las áreas que pueden requerir atención
política o inversiones para poder lograr la transición
a una economía del conocimiento. 
Las comparaciones en la metodología KAM se realizan
tomando como base 80 variables estructurales y
cualitativas que sirven como referencia para los cuatro
pilares de la economía del conocimiento. Dado que
las variables presentan diferentes intervalos y escalas,
todas ellas están normalizadas de acuerdo con una
escala ordinal del 0 (nivel más bajo) al 10 (nivel
superior). En la actualidad, la metodología KAM se
aplica a 128 países y a 9 grupos regionales. Las
comparaciones se publican en la web en forma de
gráficos e ilustraciones que resaltan las similitudes y
diferencias entre países. También pueden consultarse
detalles técnicos sobre el procedimiento de normalización
KAM y las fuentes de los datos en su página sitio
web.
El «tablero de puntuación básico» de KAM es una
instantánea del rendimiento de un país o región
específico en los cuatro pilares de la economía del
conocimiento. Incluye 14 variables estándar: 2 variables
de rendimiento que puntúan al país según su
crecimiento de PIB y su Índice de Desarrollo Humano,
y 12 variables de conocimiento, como puede verse
en el gráfico 2 incluido a continuación. Estas 12
variables se han seleccionado porque en general
suelen estar disponibles a largo plazo y se actualizan
periódicamente para la mayoría de los países. Existen
datos más sólidos sobre países concretos, pero no
sobre un número suficiente de países ni sobre períodos
lo bastante prolongados como para poder utilizarlos
en comparaciones.
El gráfico 3 muestra la diferente situación de los países
mediterráneos de acuerdo con el Índice de Economía
del Conocimiento (KEI) total. El índice KEI resume
el rendimiento en los cuatro pilares de la economía
del conocimiento y se obtiene a partir de la media
simple de los valores normalizados, desde 0 (inferior)
hasta 10 (superior), de los 12 indicadores de cono -
cimiento, con tres variables por cada uno de los cuatro
pilares de la economía del conocimiento. El eje
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GRÁFICO 3 El KEI en los países mediterráneos a lo largo del tiempo

horizontal traza el rendimiento de los países y las
regiones en el índice KEI en 1995, mientras que el
eje vertical traza el rendimiento de los países y las
regiones en el índice KEI durante el año más reciente
(actualizado en noviembre de 2006). La puntuación
total obtenida se ha sometido a pruebas econométricas
que revelan que hay una relación causal estadísticamente
importante entre el nivel de acumulación de

conocimiento, según se mide mediante el índice KEI,
y el crecimiento económico futuro.
Como puede observarse en este gráfico 3, hay
básicamente dos grupos distintos en la zona
mediterránea: un «grupo principal» que, si se considera
en el contexto mundial, se encuentra prácticamente
dentro de la media, y que está formado por Jordania,
Turquía, el Líbano y Túnez, y un segundo grupo de
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Fuente: KAM, 2007

Estudios comparativos entre Argelia, Egipto y Siria (comparación: región MENA)
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GRÁFICO 5 Estudios comparativos entre Jordania, Israel y el Líbano (comparación: región MENA)

países mediterráneos, formado por Siria, Argelia, Egipto
y Marruecos, que se encuentra por detrás de esta
puntuación total, pero que, esperanzadoramente, está
realizando esfuerzos por ganar terreno (lo demuestra
el hecho de que se sitúan por encima de la línea de
45 grados, lo que significa que su puntuación ha
mejorado desde 1995). Un país de la región, Israel,
se posiciona próximo a los países desarrollados. 
El gráfico 4 ofrece una perspectiva interesante sobre

los puntos fuertes y débiles de cada uno de los países
mediterráneos en cada uno de los cuatro pilares
que conforman el índice KEI. 
El gráfico 4 detalla de manera específica cada uno
de los diferentes datos que nutren la puntuación total
del índice KEI, y puede compararse con los gráficos
5 y 6, que muestran en mayor detalle cada una de
las diferentes puntuaciones para dos grupos
contrastados de países mediterráneos.
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GRÁFICO 4 Desglose del Índice de Economía del Conocimiento por país en cada pilar
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GRÁFICO 6 Estudios comparativos de Marruecos, Argelia y Túnez (comparación: región MENA)

Avance de las reformas en la economía del
conocimiento en la zona mediterránea:
aspectos destacados de los países

¿De qué modo pueden los diferentes países
mediterráneos impulsar su crecimiento para convertirse
en economías basadas en el conocimiento? 
A continuación, se detallan las iniciativas de tres
países a modo de ejemplo: Túnez, Jordania y Dubai.
Este último, aunque no forma parte de los países
mediterráneos propiamente dichos, constituye un
caso ilustrativo sobre cómo crear una economía del
conocimiento.

Túnez y la economía del conocimiento

Túnez es un ejemplo de una economía que ha
desarrollado una fuerte base industrial en sectores
como la electrónica y el textil atrayendo a inversores
extranjeros con gran eficacia. El éxito de estos sectores
se debe en gran parte a una política pragmática
centrada en la mejora significativa del entorno
empresarial, unos elevados incentivos fiscales y la
inversión en la formación de mano de obra. Sin
embargo, estos sectores y, por lo tanto, la economía,
están experimentando ciertas dificultades relacionadas
con la pérdida de competitividad. Para contrarrestar
este efecto, el Gobierno de Túnez ha puesto en marcha
recientemente un ambicioso programa de economía
del conocimiento. La economía del conocimiento se
incluye como un eje principal del Plan Nacional de

cinco años con determinados objetivos potentes y
la publicación de un informe anual sobre economía
del conocimiento.
Con relación a los diferentes pilares que conforman
la economía de mercado, Túnez ha realizado un
progreso bastante bueno en el pilar de las TIC, por
ejemplo, con el parque tecnológico de Elgazala, que
constituye el principal proyecto TIC. Inspirado en el
concepto de tecnópolis, su objetivo se ha centrado
en atraer a diversas empresas extranjeras y nacionales
alrededor de una infraestructura de institutos y centros
de investigación. Los resultados en cuanto a empleo
no pueden pasarse por alto. No obstante, la mitad
del empleo está vinculado al sector público y la
economía en general apenas se ha visto beneficiada,
ya que el parque tiende a constituir una especie de
enclave dentro del sistema económico. El Gobierno
de Túnez tiene pensado crear seis parques
tecnológicos en otros sectores y otras ciudades del
país. 
El ámbito I+D también ha recibido un impulso y
representa actualmente el 1 % del PIB (en comparación
con el 0,4 % de 1998). Sin embargo, la financiación
procede principalmente del Estado. El sector privado
se ha beneficiado del avance tecnológico a través
del programa apoyado por la UE «Programme de mise
à niveau» (4.000 empresas durante el período 2000-
2005).
Desde una perspectiva más general, la inversión en
TIC ha sido del 3,3 % (en 2001) y del 7 % a finales
de 2006, con una creación de 30.000 puestos de
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trabajo entre 2002 y 2006. El país cuenta con un
total aproximado de 850.000 usuarios de Internet.
A pesar de las recientes inversiones, todavía queda
mucho por hacer, tal y como puede apreciarse en el
gráfico siguiente, donde se comparan las TIC de
Túnez con las de países de ingresos medios superiores.

La educación continúa siendo un problema en el
contexto tunecino, ya que aunque se ha destinado
una cantidad importante de financiación al sistema
educativo, estas inversiones no han llegado
necesariamente a dar sus frutos, al menos hasta la
fecha. En los siguientes datos puede observarse el
impulso concedido a la educación: el número de
matrículas universitarias ascendió del 23 % en 2001
al 32 % en 2004, y la inscripción en programas de
estudios de corta duración subió del 21 % en 2001
al 25% en 2004. El número de matrículas en estudios
de Ciencia y Tecnología supuso el 13 % del total. Sin
embargo, y de manera alarmante, el porcentaje de
titulados entre los desempleados se incrementó del
35 % en 2002 al 70 % en 2005. Esto apunta a un
grave desajuste entre el sistema educativo por un lado
y el sector productivo por otro, lo que también implica
problemas en el régimen económico e institucional.
Efectivamente, el régimen económico e institucional
en Túnez es problemático. Entre los aspectos
cuestionables cabe destacar, en particular, una
gobernanza con importantes debilidades en las
variables de participación y responsabilidad, como
refleja el control constante ejercido sobre Internet.
También podría sospecharse de alguna forma de
relación opaca y partidista entre los segmentos que
establecen las normas y los segmentos empresariales,
con condiciones mediocres de competitividad local,
así como una solidez del sistema bancario discutible.
Estas condiciones de gobernanza poco transparentes
explican por qué hay dificultades obvias para convencer
a las empresas extranjeras para que reinviertan sus
beneficios en el país y justifican también el influjo

insuficiente de nuevas empresas tecnológicas. Por
último, existe una centralización excesiva que impide
el desarrollo de iniciativas locales, sobre todo en
entornos urbanos. No obstante, el nivel de implicación
del Gobierno de Túnez en una economía basada en
el conocimiento es impresionante.

Jordania y las innovaciones en la educación

La Iniciativa de Educación de Jordania (IEJ) partió
de un desafío extraordinario planteado en la reunión
del Foro Económico Mundial (WEF) celebrada en
enero de 2003. El objetivo de la IEJ es acelerar el
desarrollo social y económico en Jordania mediante
una amplia aplicación de medios informáticos, planes
de estudio y formación en línea a fin de potenciar el
desarrollo de una «economía del conocimiento» y
obtener un crecimiento económico sostenible. La IEJ
presenta cuatro objetivos principales: mejorar la oferta
educativa en Jordania mediante colaboraciones
público-privadas, potenciar la innovación entre el
profesorado y los estudiantes mediante el uso eficaz
de las TIC, facilitar las competencias necesarias al
sector local de TI y crear un modelo de reforma que
pueda servir para otros países. La implementación de
la iniciativa se inició con el diseño, desarrollo y despliegue
de un programa de estudios de matemáticas de
secundaria para grados K-12 destinado a más de cien
centros de enseñanza. El contenido está en formato
web, es interactivo y multimedia. 
Un estudio de McKinsey demuestra que en 2005, la
IEJ contaba con más de 30 socios activos de los
sectores públicos y privados, incluidos Cisco, Dell y
Microsoft, así como organizaciones del sector público
como USAID y el British Council. En la actualidad
hay un centenar de Discovery Schools completamente
conectadas, con acceso a laboratorios de informática
y formación en línea. Se ha preparado una formación
en línea completa en el área de matemáticas (primaria
y secundaria), y también se está probando la
enseñanza de árabe en línea, inglés como idioma
extranjero y las TIC en varios niveles de las Discovery
Schools completamente conectado. Además, se están
creando programas de educación cívica y de ciencias
en línea para introducirse en estas escuelas. 
Los resultados preliminares son positivos, aunque
todavía es demasiado temprano para poder juzgar
el impacto general a largo plazo. Por lo que respecta
al aprendizaje, en la fase inicial de formación y
tecnología en línea de la IEJ han participado 2.300
profesores y 50.000 estudiantes en las 100 Discovery
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Schools. La intención a largo plazo es extender el
modelo de aprendizaje IEJ a todas las escuelas
públicas de Jordania y catalizar el cambio a través
de la sociedad. Evaluaciones informales llevadas a
cabo por educadores externos y miembros del
Ministerio de Educación auguran unos resultados
prometedores. Sin embargo, todavía queda mucho
por hacer para formar al profesorado y a los directores
de centros de enseñanza y para extender la tecnología
y la formación en línea de modo que tengan un mayor
alcance. Un segundo objetivo previsto de la IEJ es
desarrollar el sector de las TIC en Jordania fomentando
partenariados con empresas multinacionales. Cinco
empresas locales se han beneficiado de una estrecha
relación de trabajo con socios mundiales, y se han
transferido unos 3,7 millones de dólares a empresas
locales como resultado directo de los programas de
la IEJ (según McKinsey). 

La transición de Dubai a una economía del
conocimiento

En cuatro décadas, Dubai ha pasado de ser un enclave
de cultivo de perlas y comercio a ser una economía
del conocimiento totalmente desarrollada de alcance
mundial y con un impacto regional significativo. Su
economía, al igual que la de los otros siete reinos o
emiratos que constituyeron los Emiratos Árabes Unidos

en 1971, se basaba en el cultivo de perlas, la pesca,
el comercio y, en menor medida, la agricultura. En
1958, el descubrimiento de reservas petrolíferas en
la zona de Abu Dabi marcó un primer punto de inflexión.
Sin embargo, aunque Dubai contaba con la segunda
reserva más grande tras Abu Dabi, ésta era bastante
menos rica y, alrededor de 1991, los dirigentes de
Dubai comenzaron a darse cuenta de que los
volúmenes de extracción, y por tanto los ingresos,
comenzarían a descender notablemente a partir de
2010.
Para que Dubai pudiera prosperar a largo plazo, la
economía debía diversificarse, y dos generaciones

sucesivas de dirigentes visionarios pusieron en marcha
un programa multifase y multidimensional para situar
a Dubai al frente de la economía del conocimiento.
La primera fase tuvo como objetivo convertir al emirato
en un hub nodal de transporte y logística que vinculara
el sur de Asia, Oriente Medio y África. Este proyecto
supuso la construcción del puerto dragado más grande
del mundo (actualmente ocupa la décima posición
en cuanto a tránsito de buques de transporte de
contenedores), la creación de una línea aérea de
referencia mundial (Emirates) y, en vistas del éxito del
aeropuerto internacional de Dubai, la construcción
de un segundo aeropuerto, Jebel Ali, el más grande
del mundo, que cuando se finalice recibirá a más de
120 millones de pasajeros en tránsito cada año (frente
a los 85 millones que recibe Heathrow hoy en día).
El éxito de la estrategia como hub de transporte ha
ido acompañado de una estrategia turística que,
contrariamente a lo esperado, ha obtenido un éxito
remarcable. El emirato recibió más de 15 millones de
turistas el año pasado y ha construido varios centros
turísticos y atracciones de primer nivel (como Palm
City, Dubailand, el centro comercial más grande del
mundo, parques temáticos, centros vacacionales,
estadios, etc.) para seguir atrayendo turismo. 
La segunda fase del desarrollo de Dubai se centró
en la formación sobre competencias clave en nuevas
áreas como la tecnología, los medios de comunicación,
las telecomunicaciones, el comercio electrónico y
otros ámbitos especializados intensivos en tecnología
y conocimiento. Esta estrategia la puso en marcha
el actual dirigente de Dubai, Jeque Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, y se formuló en dos planes
sucesivos: los planes estratégicos de 2010 y de 2020.
La formación de competencias se ha logrado a través
de un desarrollo especializado y de la creación de
zonas de libre comercio diseñadas para atraer a la
inversión extranjera y a empresas de estos ámbitos
de todo el mundo. Estas zonas se establecieron con
importantes y bien formulados incentivos financieros
y económicos para las empresas, junto a una estrategia
para facilitar la realización de negocios y la adopción
de normas y mejores prácticas globales. Esta estrategia
se estructuró en primer lugar alrededor de una zona
franca de tecnología, comercio electrónico y medios
de comunicación (TECOM) formada por tres
entidades: Dubai Internet City, Media City y Knowledge
Village. Dubai Internet City ofrece un ecosistema
basado en la economía del conocimiento que está
diseñado para fomentar el desarrollo empresarial de
las empresas TIC. 

En cuatro décadas, Dubai ha
pasado de ser un enclave de
cultivo de perlas y comercio a ser
una economía del conocimiento
totalmente desarrollada de
alcance mundial y con un
impacto regional significativo 
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Este complejo cuenta con la infraestructura de TI más
completa de Oriente Próximo y el sistema de telefonía
comercial por Protocolo de Internet más amplio del
mundo. Dubai Media City se puso en marcha en enero
de 2001, ha atraído a más de 850 empresas y se ha
convertido en un hub de medios de comunicación
líder en la región. Knowledge Village ofrece una
infraestructura idónea para desarrollar, compartir y
aplicar conocimientos, además de proporcionar
servicios de formación de primera línea mundial en
gestión, negocios, recursos humanos y apoyo a la
educación. Visto el gran éxito de estos primeros
experimentos, se han creado o se están creando otras
zonas de tecnología especializada. Entre ellas destacan
Dubai Technology Park, DuBiotech y Dubai Industrial
City. Dubai Technology Park pretende atraer la
inversión extranjera para proyectos de investigación
en el ámbito del petróleo y el gas, la desalinización
y la gestión medioambiental. DuBiotech, también
conocido como Dubai Biotechnology and Research
Park, estará al servicio del sector de la biotecnología
en su globalidad. Dubai Industrial City (DINC) ofrece
instalaciones de fabricación para sectores de gran
valor añadido y se encuentra estratégicamente situado
junto a las instalaciones portuarias y del aeropuerto.
Se centra en sectores como la maquinaria y equipos
mecánicos, equipos de transporte, metales de base,
productos alimenticios (comida y bebida), productos
químicos y minerales. También incluye una zona de
formación profesional para adquirir las capacidades
industriales necesarias que tiene por objetivo crear
emprendedores potenciales, una base de personal
cualificado, así como un área comercial. 
Como tercera y última fase de su desarrollo, Dubai
ha buscado atraer a empresas financieras mundiales
y convertirse en un hub financiero internacional. Esto
se ha visto propiciado por la masiva repatriación del
capital de Oriente Medio hacia la zona tras los ataques
del 11 de septiembre de 2001, y también por el
reciente boom del precio del petróleo. Dubai, tras
algunas disputas con las autoridades centrales de
los Emiratos Árabes Unidos, obtuvo permiso para que
su centro financiero esté exento de prácticamente
toda la legislación mercantil de la federación, y ha
establecido un sistema comercial independiente y de
línea occidental para su distrito financiero, cuyos
negocios se gestionarán en dólares y en inglés. Esto
ha incluido la «importación» de reguladores y árbitros
occidentales independientes, un gesto de especial
importancia para el éxito como centro financiero
internacional. Sin embargo, esta fase ha traído consigo

numerosas dificultades, que casi llevaron al proyecto
al colapso en 2002. Cuando algunos derechos de
promoción inmobiliaria del centro financiero se
asignaron a empresarios de la zona sin seguir el
proceso de subasta establecido, y aunque no hubo
indicios de que esto constituyera un acto ilegal, el
regulador occidental dejó claro que cualquier
operación que pudiera tan solo percibirse como un
trato de favor podría perjudicar a la reputación del
centro. La reacción del responsable del centro
financiero de Dubai fue despedir al regulador. Esto
suscitó una gran polémica que casi se convirtió en
una estampida de las empresas financieras
internacionales presentes. No obstante, al final se
consiguió reanudar el proyecto.

Impulsar un cambio en el ámbito local: las
ciudades como puntos de acceso para la
reforma

Según se ilustra en el caso de Dubai y en muchos
otros ejemplos de economías avanzadas y emergentes,
la innovación y el crecimiento suelen comenzar en
sectores o emplazamientos específicos. Estos puntos
se caracterizan por una acumulación de una masa
crucial de talento, recursos y emprendedores. Además,
suelen presentar una infraestructura adecuada (energía,
transporte) y un entorno permisivo, si no comprometido,
con las iniciativas empresariales. Cuando se juntan
estas condiciones, pueden emerger sectores
competitivos, desarrollarse grupos industriales, etc.
Existen numerosos ejemplos en los países avanzados. 
La función de los gobiernos es facilitar el surgimiento
de estos puntos. Por lo general, esto requiere aunar
los elementos que pueden marcar una diferencia.
Siguiendo un enfoque pragmático, algunos países han
creado deliberadamente enclaves de crecimiento bajo
la forma de zonas de procesamiento de exportaciones
y parques tecnológicos (véanse los ejemplos de Túnez
y Dubai), que puedan ofrecer incentivos financieros
y regulatorios a las empresas locales y extranjeras
que deseen establecerse en la zona, junto con
instalaciones de formación. Se puede comenzar
con fabricación poco especializada, para ir luego
ampliándola a programas competitivos inteligentes.
La creación y ampliación con éxito de estos puntos
de entrada facilita la propagación de los procesos de
reforma fortaleciendo la confianza, superando las
resistencias, convenciendo a los escépticos, etc. Por
este motivo son tan importantes las iniciativas exitosas,
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ya que si no se logra el éxito anunciado, las
comunidades implicadas comienzan a tener dudas.
Esto ocurre principalmente cuando se realizan grandes
inversiones en proyectos ambiciosos que no producen
frutos con la rapidez o en el grado esperado. 

La necesidad de una cooperación
internacional más intensa

La principal forma de cooperación internacional para
impulsar iniciativas de economía del conocimiento en
la zona mediterránea es, obviamente, el intercambio
de experiencias y que se compartan conocimientos.
Son numerosos los actos y lugares que permiten la
celebración de tales intercambios y procesos de
aprendizaje.
La Conferencia Euromediterránea de Ministros de
Industria, celebrada en Rodas en septiembre de 2006,
fue un buen ejemplo de cómo, en el plano regional,
la Unión Europea apoya el desarrollo de los países
mediterráneos y la innovación (a través de Medibtikar).
Efectivamente, la innovación fue una de las principales
conclusiones de esta Conferencia, así como la mejora
de la competitividad en el sector empresarial.
Las oficinas en París y Marsella del Instituto del Banco
Mundial ofrecen asesoramiento y ayuda a los gobiernos
de la zona MENA (y especialmente del Magreb)
para que desarrollen sus planes y estrategias de
economía del conocimiento y organicen seminarios
sobre temas específicos como, por ejemplo, los
parques tecnológicos (Túnez, 19-20 de junio, 2007).
El Foro Mediterráneo de Desarrollo (MDF), cuya quinta
edición se celebró en Beirut del 6 al 9 de abril de
2006, constituye un escaparate que puede impulsar
el progreso en la región. El MDF5 fue una conferencia
regional de primer nivel centrada en las reformas y
en que éstas funcionen en Oriente Medio y el Norte
de África. El MDF5 estuvo organizado por los think
tanks de la zona MENA, el Lebanese Center for Policy
Studies como socio anfitrión, el Grupo Banco Mundial
y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
No obstante, los seminarios, conferencias, intercambio
de conocimiento, etc. no son suficientes para hacer
frente a los desafíos de la región: se requiere una
mayor participación operativa. Las actividades de este
tipo promovidas por la Unión Europea han sido durante
bastante tiempo el principal vehículo, con el Proceso
de Barcelona, el programa MEDA y el Banco Europeo

de Inversiones. Estas actividades deben ampliarse
considerablemente para potenciar en particular todas
las formas de interconexión Norte-Sur, aplicándose
en el plano empresarial, educativo e individual e
incluyendo a las comunidades emigradas que, tal
como han demostrado China, India, Israel e Irlanda,
constituyen un factor de desarrollo esencial desde el
punto de vista de una perspectiva de economía del
conocimiento. 
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Sociedad del conocimiento y modernización social en el Mediterráneo

La producción del saber: investigación y
desarrollo tecnológico en la región
mediterránea

Abdelkader Djeflat
Catedrático de economía
Universidad de Ciencias y Tecnología de Lille
Coordinador de la Red MAGHTECH 

Desde la declaración de Lisboa de convertir a Europa
en la «economía del saber más dinámica del mundo
para el 2010» y los diversos informes de instituciones
internacionales sobre la economía del conocimiento,
especialmente del Banco Mundial y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la producción
del saber se ha convertido en una preocupación principal
para los países del Mediterráneo. Esta preocupación
es tanto más importante cuanto que el plazo de
constitución de la zona de libre intercambio euro-
mediterránea en el horizonte 2010-2012, tras los
Acuerdos de Asociación, se va acercando. El año 2006
constituye el ecuador del recorrido, en concreto para
los países del Magreb: Argelia, Marruecos y Túnez. El
año 2006 constituye un año importante por el hecho
de que es el primer año transcurrido tras la celebración
del décimo aniversario de los acuerdos de Barcelona
en noviembre de 2005. Un acontecimiento en el que
se subrayaron importantes insuficiencias en los acuerdos
de Barcelona, particularmente en lo que se refiere a
su puesta en marcha y en el que se adoptaron
resoluciones importantes, concretamente en materia
de cooperación científica y tecnológica. Por tanto,
procede preguntarse si en este año se han comenzado
a ejecutar todas estas resoluciones y si la colaboración
euromediterránea en el ámbito científico y técnico ha
efectivamente comenzado. También nos encontramos
en el último año del sexto Programa marco europeo de
investigación, desarrollo tecnológico y demostración
(FP6), y en un año en el que se hace balance del camino
recorrido y se prepara el séptimo FP, el programa en
el que la dimensión de la cooperación en materia de

investigación científica y tecnológica con los Países
Terceros Mediterráneos (PTM) adquiere toda su
importancia. En el momento en que la innovación se
convierte en la palabra clave de la competitividad mundial
y la llegada masiva de productos asiáticos al mercado
mediterráneo aumenta, la Unión Europea (UE), y acto
seguido el Mediterráneo, se vuelven conscientes de
la aún gran distancia que les separa de EE UU en
materia de inversiones en I+D (23 % de los gastos
globales mundiales frente a un 36,7 % imputable a
Estados Unidos). Además, también se sufre el retraso
de los países del sur de Europa en este mismo plano,
sobre todo de Portugal y Grecia, un retraso que
aumentará con la incorporación de los nuevos países
europeos. La posición del mediterráneo en la cla-
sificación disminuye todavía más habida cuenta de la
fragilidad de los países del sur del mediterráneo. Nuestra
intención en la primera parte de este informe es la de
presentar una evaluación de la situación en materia
de investigación y desarrollo tecnológico. En la segunda
parte analizaremos las perspectivas que se abren
ante la zona del Mediterráneo. Los límites de espacio
y la profundidad de la materia nos han llevado a centrar
el análisis en el Magreb, como ejemplo ilustrativo de
esta problemática del Sur, a sabiendas de que en el
resto de PTM, con la excepción de Israel y Turquía en
cierta medida, la situación no reviste diferencias
significativas respecto a la de aquél. 

Las apuestas, desafíos y obstáculos a la
producción tecnológica en los países
mediterráneos: una evaluación de la
situación

A la vista de los hechos y las cifras, el Mediterráneo
continúa sufriendo de este abismo entre la orilla sur
y la orilla norte, no sólo desde el punto de vista del
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nivel de desarrollo, sino también y sobre todo en lo
que concierne a la investigación y el desarrollo
tecnológico y a la producción del saber en general.
Si la expresión fractura digital goza de sobrada
consagración a nivel de la bibliografía y del uso, el
término «fractura tecnológica y cognitiva» puede
aplicarse en este caso sin dudar. A pesar de que los
indicadores convencionales en materia de investigación
y desarrollo tecnológico no gozan de aceptación
unánime, nosotros los utilizaremos aquí debido a la
disponibilidad de datos relativos a estos indicadores.

Las instituciones y las infraestructuras de investigación:
Si al norte del Mediterráneo la cuestión está
ampliamente zanjada, en el sur la mayoría de países
siguen retocando sus configuraciones institucionales.
La mayoría de los países han elevado el desarrollo

científico y tecnológico a la categoría de prioridad
nacional. En la mayoría de los casos, han constituido
instituciones estatales para fomentar la investigación
y el desarrollo tecnológico. Estas instituciones
adquieren la forma de ministerios, secretarías de
estado y comisiones nacionales. Se han promulgado
textos legislativos para dar cobertura a este proceso,
como por ejemplo la ley de 1998 en Argelia para el
desarrollo científico y tecnológico. Se han elaborado
planes y programas de investigación científica y
tecnológica como los Programas temáticos de apoyo
a la investigación científica (PROTARS 1/1999 y
PROTARS II/2000) y la «Vision et Stratégie de la
recherche Horizon 2025» en Marruecos, publicado
en 2006. También es el caso del Programa nacional
de investigación e innovación (PNRI) de Túnez, que
se creó para responder a las necesidades de
innovación tecnológica de las empresas.  Ocurre lo
mismo con el plan quincenal de desarrollo de la
investigación (1998-2002) posterior a la ley de 1998
en Argelia y a la «Vision Algérie 2030», que integra
una apartado importante dedicado al desarrollo
científico y tecnológico.  La renovación institucional
se ha visto acompañada en la mayoría de los países
de un refuerzo de las infraestructuras de investigación.
En Túnez se catalogan en 2005 treinta centros de

investigación, 139 laboratorios y 634 unidades de
investigación, de los cuales la mayoría se dedican a
las ciencias puras. En Argelia se catalogan 638
laboratorios en 2006, de los cuales el 47 % se dedican
a las ciencias y a las tecnologías. En 2006 había unos
2.300 proyectos en curso, de los cuales 1.540 (el
70 %) se llevaban a cabo en estructuras tuteladas
por el ministerio de educación y de investigación
científica (MESRS) y movilizaban al 76 % del potencial
nacional de investigadores. EL MESRS puso en
marcha más de 19 Programas nacionales de
investigación (PNR) en 1999.
El potencial humano: sigue siendo la clave de una
política de producción del saber y de un sistema de
I+D competente. A pesar de las reservas que se
pueden plantear en lo que concierne a la calidad, el
potencial humano que se consagra a la investigación
aumenta. Marruecos dispone en 2004/2005 de
10.135 investigadores permanentes, de los cuales
dos tercios (6.256) se dedican a las ciencias puras
y la tecnología. Túnez dispone en 2005/2006 de
25.445 investigadores que equivalen a 14.650 ETP
(equivalente tiempo completo) lo que constituye un
aumento del 13,4 % con respecto al año anterior.
Es decir, 4,28 investigadores más por cada 1.000
personas activas. En Argelia el número de
investigadores alcanza la cifra de 15.000 para todas
las disciplinas en el año universitario 2006/2007,
de los cuales un 77 % se encuentran en laboratorios
de investigación.
Inversiones en I+D: En este aspecto, el desequilibrio
sigue siendo importante a ambos lados del Me-
diterráneo, pero se siguen realizando esfuerzos de
inversión en I+D para alcanzar el umbral del 1 % del
PIB establecido por las instituciones internacionales
como el PNUD. Con la excepción de Israel, que destina
más del 4 % de su PIB a I+D (el 4,8 % en 2001) y
se encuentra al mismo nivel que los primeros países
del mundo, como Suecia, con un 4,27 %, Finlandia,
con un 3,06 % y Japón, con un 3,06 %, el resto de
países mediterráneos no superan el 1 % del PIB. Así,
se puede destacar un 0,79 % en Marruecos en el
2003, donde la proporción correspondiente al sector
privado sigue siendo insignificante (un 12 % en el
2003), un 0,77 % en Túnez en el 2004 y un 0,75 %
en Argelia, donde la proporción correspondiente al
sector privado también es muy baja. En dólares
americanos PPA ($/PPA) por  habitante, Túnez registra
52 $ PPA/habitante en 2003 frente a los 649 de
Noruega, los 617 de Francia, y los 305 de Italia. En
lo que concierne a los países emergentes, la cifra

Si al norte del Mediterráneo la
cuestión está ampliamente
zanjada, en el sur la mayoría de
países siguen retocando sus
configuraciones institucionales
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alcanza un 77 en el caso de Brasil y un 66 en el
caso de China. A escala mundial, el cuadro de
tendencias sobre innovación de la UE indica que entre
los países que representan más del 0,1 % del gasto
mundial en investigación y desarrollo, sólo Turquía
(0,18 %) e Israel (0,80 %) en el sur del Mediterráneo
cuentan con unos resultados no desdeñables. El resto
de países que aparecen en la lista presentan una
situación relativamente frágil: Egipto (0,03 %), Túnez
(0,02 %). En el Norte, Francia (4,21 %) es la primera
de la clasificación seguida de Italia (1,68 %). El resto
de países mediterráneos presentan unos resultados
relativamente modestos, con los casos de España
(0,84 %), Portugal (0,14 %) y Grecia (0,10 %).  

Los resultados

Básicamente, se apreciarán en función de los niveles
de producción científica y de producción tecnológica.
Las restricciones de espacio no nos permiten utilizar
otros indicadores como la exportación de productos
de alta tecnología.
La producción científica: La producción científica
pone claramente de manifiesto la fractura cognitiva
entre el norte y el sur del Mediterráneo mencionada
anteriormente. A pesar de los esfuerzos económicos
reales llevados a cabo por los poderes públicos, dicha
producción sigue siendo insuficiente. Sin embargo,
hay un parámetro en constante evolución: las
publicaciones prácticamente se han duplicado en
2003 con respecto a 1996 en los tres países del
Magreb: Argelia, Túnez y Marruecos. En Marruecos,
tercero en la clasificación de África después de África
del Sur y Egipto, la producción científica en el plano
tecnológico sigue siendo relativamente escasa: de
las 1.400 tesis presentadas en 2004, las ciencias
exactas representan el 48 % del total, y las ciencias
de la ingeniería sólo el 1 %. Por otro lado, del 60 %
al 70 % de la producción científica se lleva a cabo
en colaboración con países extranjeros, sobre todo
europeos. En Argelia, los datos indican que las
publicaciones científicas de los investigadores
nacionales no superan el 5,41 de publicaciones por
millón de habitantes en 2002, y sus tres cuartas partes
son publicaciones conjuntas, en su mayoría co-
laboraciones con Francia y países de la OCDE.
Conviene destacar que una cantidad importante de
los autores de estas publicaciones conjuntas son
investigadores argelinos de la diáspora instalados en
el extranjero. En Túnez, las publicaciones científicas
alcanzan las 1.010 unidades en 2004, el doble de

las registradas en el año 2000 (540). La mayoría de
estas publicaciones pertenecen al ámbito de las
ciencias puras. Las ciencias y la informática se
encuentran en pleno crecimiento: las publicaciones
en estas materias se han multiplicado por 10 desde
1993, aunque comparativamente sigan siendo muy
insuficientes. En 2003, la cifra es de 425 frente a
las 31.971 de Francia, las 24.696 de Italia o las 16.826
de España. En los recuentos por millón de habitantes,
Túnez, con 40 publicaciones, se encuentra muy por
detrás de Francia con 524, pero por delante de Egipto
(24), y Marruecos (15).  En términos de citas de
artículos sobre ciencias e informática, Túnez, con 619,
está muy por detrás de Marruecos, con 926, y de
Egipto, con 3.319, y muy alejada de Turquía, con
10.130, o de Grecia, con 11.996. La investigación
ha alcanzado un alto nivel de internacionalización,
ya que el 69 % de las publicaciones se realizan en
colaboración con países extranjeros.  
La producción tecnológica: La insuficiencia de la
producción tecnológica en el sur del Mediterráneo
no es difícil de reflejar. En Marruecos, 24 laboratorios
o colectivos de laboratorios registraron 48 patentes
en los últimos diez años en materias distintas a la
informática y las matemáticas. Pero en conjunto, en
2004 se registraron 561 patentes, de las cuales 104
fueron registradas por instituciones nacionales, es decir,
que ciudadanos particulares registraron el 72 %. En
Túnez, desde 1990 se registraron 579 patentes, de
las cuales un 16 % correspondieron a instituciones
de investigación, un 20 % a empresas y un 64 % a
individuos particulares. En 2005 no se superaron
las 56 patentes. Si contamos las patentes registradas
en la USPTO, la Oficina de Patentes y Marcas de
los Estados Unidos, esta proporción no supera en
gran medida el 0,1 % por millón de habitantes en
2002, una cifra idéntica a la de Egipto. La comparación
con respecto a Bélgica (70,4 %), Francia (68,1 %),
Italia (30,3 %) y España (8 %) resulta muy desfavorable.
No obstante, algunos países del norte del Mediterráneo
también experimentan dificultades, si observamos los
resultados de Portugal (1,3 %) o de Grecia (1,8 %).
En Argelia, sólo se han registrado cuatro patentes
ante la USPTO entre 1977 y 2005. Esta cifra aumenta
a 31 para Marruecos, 14 para Túnez y 154 para
Turquía.  Sin embargo hay sectores que comienzan
a destacar por su dinamismo en materia de innovación
y que constituyen una verdadera «success story».
Algunos ejemplos son los casos de la empresa pública
argelina SAIDAL, los grupos privados Poulina de Túnez
o el grupo ONA (Omnium North Africa) en Marruecos.
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Los retos

Una de las constataciones que se pueden realizar
con seguridad y que explica el retraso que sufre la
orilla sur del Mediterráneo es la ausencia de sistemas
nacionales de innovación completos, operativos y
competentes. Está aceptado que en la mayoría de
los casos, los sistemas de innovación se encuentran
aún en fase embrionaria y están desarticulados o son
demasiado parciales.  
Los retos con respecto a la movilidad y a la fuga de
competencias: Aunque los dos retos parecen
diferentes, en realidad están relacionados. Los
obstáculos a la movilidad de competencias contribuyen
indirectamente a su éxodo. Cada vez está más claro
que esta movilidad plantea grandes problemas a la
producción del saber y sobre todo a su socialización.
Si bien la falta de movilidad de competencias sólo
progresó tímidamente en el 2006, las salidas definitivas
continúan siendo preocupaciones importantes. Este
fenómeno que afecta por igual a países del norte
del Mediterráneo, ha afectado a Argelia más que al
resto de países del Magreb. Aproximadamente, unos
420.000 argelinos abandonaron su territorio nacional
en los años noventa.
Los retos relativos a la poca atracción de I+D de firmas
internacionales. La región euromediterránea sigue
siendo relativamente pobre en términos de atracción
para las firmas innovadoras, tanto en lo relativo a volumen
como a sectores. Un caso muy distinto al de los demás
países es el de Israel, un país que se beneficia de estar
a la sombra de importantes firmas multinacionales que
han establecido sus instalaciones de I+D en el país
(Intel, IBM, Motorola, BMC, Marvell, CISCO, HP, Nestlé,
etc.) y que han invertido allí 1.500 millones de dólares
en investigaciones en colaboración. 
La relación entre universidad-mundo de los negocios
y la valoración de los resultados de investigación.
El problema de la valoración de la investigación sigue
siendo una preocupación central para los responsables
de los diferentes países del Sur. Se han establecido
instituciones para gestionar esta situación, con poco
éxito hasta el momento. En Marruecos, el centro
nacional de investigaciones científicas ha puesto en
marcha programas de acercamiento entre la
universidad y el mundo empresarial, como por ejemplo
el programa «valoración de la investigación» implantado
con un presupuesto de 7,7 millones de euros y una
duración de tres años. 
La financiación de la investigación y el desarrollo: La
financiación de la innovación sigue siendo un aspecto

central, a la vista de la fragilidad del capital de riesgo
en la región del sur del Mediterráneo. En Túnez, el
capital de riesgo para las actividades de alta tecnología
no representó más del 22 % del capital de riesgo total
entre 2002-2003, en comparación con el 69,8 % de
Dinamarca, el 63,4 % de Alemania, el 57,4 % de
Francia, el 44, 7 % de España y el 33,7 % de Italia.
Sin embargo, se han puesto en marcha algunas
iniciativas para subsanar este retraso en I+D. Marruecos
creó en 2004 un fondo de apoyo a la innovación, el
«Innov’act», destinado básicamente a pequeñas y
medianas empresas, con la subvención de instituciones
internacionales como la GTZ (Alemania) y la SFI (Banco
Mundial). El capital de riesgo se ha multiplicado por
diez entre 1990 y 2002 para alcanzar los 132 millones
de dólares (el 0,3 % del PIB), lo que coloca a Marruecos
en una buena posición dentro del entorno de la cuenca
mediterránea. Se han creado otros fondos de
lanzamiento inicial y de capital de riesgo, como por
ejemplo el Sindibad. En Argelia, el FINALEP, un banco
de capital de riesgo, acaba de iniciar su singladura.
La gobernanza de la innovación: El retraso que ha
sufrido Europa con respecto a otras partes del mundo
está relacionado con la ausencia de una gobernanza
apropiada. Esta problemática se planteó en 2006 en
ocasión del taller organizado por la Agencia Europea
de Innovación en la Haya durante el mes de abril.
Las cuestiones fundamentales que se le plantean a
la investigación en el norte del Mediterráneo se refieren
a cómo definir el mejor sistema de gobernanza para
la innovación. Algo que afecta plenamente a la
investigación y desarrollo de los países del Sur.

Perspectivas y soluciones planteadas

La toma de conciencia por parte de los países del
sur del Mediterráneo, tanto por parte de los poderes
públicos como por parte de los actores económicos,
ha conducido a una intensificación de los esfuerzos
de producción del conocimiento, así como de
investigación y desarrollo tecnológico. Este esfuerzo
se intensificó en 2006, particularmente por la coyuntura
que se ha explicado anteriormente, pero también por
la creciente importancia otorgada por los países del
sur del Mediterráneo a la necesidad de integrarse en
la economía del conocimiento. En abril de 2006, Argelia
organizó su primera conferencia nacional sobre
economía basada en el conocimiento, por iniciativa
de la red Maghtech (Maghreb Technologie) y la
Universidad de Mostaganem.
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Las iniciativas nacionales

La simplificación de procedimientos y la mejora del
clima para la innovación: Los tres países del Magreb
han comenzado un ciclo de reformas destinadas a
la simplificación de procedimientos que permita
alcanzar una mayor celeridad en el acto de la inversión
y la transformación de una idea en proyecto y acto
seguido en inversión. A título ilustrativo, y según el
informe del Banco Mundial (Doing business de 2006),
Marruecos ha reducido el número de procedimientos
para registrar una marca o una patente de invención
a 4, frente a los 6,6 del resto de países de la subregión
y los países de la OCDE, que presentan una media
de 4,7 procedimientos. 
La creación de redes: aunque todavía débil, la creación
de redes empieza a adquirir importancia. Además
de las redes antiguas, como la red Maghtech, de clara
vocación magrebí, han surgido otras redes en la
mayoría de los países del sur del Mediterráneo, un
fenómeno ampliamente facilitado por la introducción
masiva de las TIC en estas economías. En el año
2006, existen ocho redes temáticas y seis polos de
competencias en Marruecos. En Argelia se crearon
seis redes temáticas y su número experimenta un
crecimiento vertiginoso.
La participación y el interés creciente de la DIAST
(Diáspora Científica y Técnica): Cada vez se plantean
más programas para implicar a la diáspora en la
transferencia de know-how, como el programa
TOKTEN («Transfer Of Knowledge Through Expatriate
Nationals »). Este programa contempla la transferencia
de conocimientos por medio de los nacionales
expatriados, y funciona en más de 40 países de África,
Asia y América Latina. Hay otros programas nacionales:
en Túnez se puede citar el programa de cooperación
con los investigadores tunecinos residentes en el
extranjero, puesto en marcha por el MSRTDC, y en
Marruecos existe el programa FINCOME (Foro
internacional de competencias marroquíes en el
extranjero). 
Partenariados entre la universidad y el mundo
económico para la valoración de la investigación: En
Argelia, para gestionar estas relaciones se creó la
agencia ANVREDET (Agencia nacional para la
investigación y el desarrollo tecnológico). En
Marruecos las estructuras de interrelación entre
universidad y empresa se crean en el marco del plan
de desarrollo 2000-2004. En la actualidad existen
15 estructuras de este tipo. En Túnez esta vinculación
implica igualmente a empresas extranjeras. Dassault

Systèmes ha firmado una colaboración pedagógica
con la Universidad de Túnez según la cual le pro -
porcionará las aplicaciones de software para el
desarrollo de productos.
Inicio de las inversiones en I+D por parte de empresas
multinacionales en los países del sur del Mediterráneo:
En Argelia hay varias sociedades extranjeras que
realizan investigaciones en materia de hidrocarburos.
En Marruecos se pueden mencionar varias empresas
que han establecido instalaciones en I+D: ST-
microélectronics, también Matra Automobile En -
gineering–Casablanca, la empresa Lead Design en
el ámbito de los circuitos integrados, y finalmente la
sociedad Teuchos, filial del grupo europeo Safran
en materia de componentes para la propulsión
aeroespacial.

La cooperación multilateral

Como se ha indicado anteriormente la UE toma
conciencia del retraso acumulado tras el balance con
matices sobre los acuerdos de Barcelona en 2005,
el nacimiento del proyecto para el Gran Oriente Medio
de Estados Unidos y la firma del acuerdo de libre
comercio entre Marruecos y Estados Unidos. En
consecuencia, decide acelerar el ritmo de la cooperación
científica y tecnológica con los PTM y acentúa sus
esfuerzos para apoyar la investigación y el desarrollo
tecnológico. La UE, en su informe MED7 elaborado
después de los encuentros mantenidos en 2005,
considera que la cooperación científica y tecnológica
es uno de los elementos básicos para la cooperación
euromediterránea. La política europea de investigación
para el período 2007-2013 se toma en consideración
a través de la elaboración del FP7 como una ocasión
para renovar su cooperación euromediterránea y para
permitir a los Países Terceros Mediterráneos convertirse
en actores plenos de la sociedad del conocimiento
que Europa pretende construir. 
Este esfuerzo ya fue visible en 2006 en el sexto
programa marco (FP6) que terminó ese mismo año,
y dentro del cual Marruecos participó con 53
proyectos. Este programa le permitió reforzar sus
plataformas tecnológicas, sus centros de excelencia
y sus polos de competencias, así como desarrollar
la información científica y técnica. En la propuesta de
la Comisión para el FP7, la cooperación internacional
aparece explícitamente en el programa Cooperación
(32,4 millones de euros), en el que las actividades
de interés mutuo se identificarán claramente, y también
las empresas, y se va a privilegiar el enfoque
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multidisciplinario. Se han identificado diez temáticas,
entre las que destacan la energía, las TIC, el medio
ambiente y los transportes. El programa Personal
(4,7 millones de euros) supondrá un sistema de becas
de entrada y salida, y se aplicarán una serie de medidas
para limitar la «fuga de cerebros». El programa
Capacidades (4,2 millones de euros) irá destinado a
las medidas horizontales de mantenimiento del diálogo
político y a la coordinación de las políticas nacionales. 
En la reunión de Casablanca celebrada en mayo de
2005 se subrayó la necesidad de construir sistemas
de innovación competentes. La integración del sistema
nacional de innovación en el espacio euromediterráneo
aparece como un medio necesario para reforzar el
crecimiento sostenible a ambos lados del Mediterráneo,
especialmente en el contexto del establecimiento de
la zona de libre comercio de cara al 2012. El
establecimiento de un espacio euromediterráneo para
la innovación o Euro-med Innovation Space (EMIS)
no sólo se considera algo esencial sino también
necesario para el crecimiento y el desarrollo sostenible.
El EMIS formará parte de la política más amplia de
la UE para desarrollar su política de innovación en
Europa y el FP7. Del mismo modo, se trata de una
manera de reforzar la buena vecindad tras las
recomendaciones del proceso de Lisboa.  
A nivel individual, los países del sur del Mediterráneo
se benefician en grado diferente de esta cooperación
europea. En Argelia la cooperación científica y técnica
con la UE sigue siendo relativamente escasa. Los
principales proyectos se sitúan en el marco EUMEDIS
(interconexión de las redes de investigación), y en el
marco Tempus (reforma de la enseñanza superior,
programa de becas). Pero Argelia espera reforzar
dicha cooperación durante el período 2006-2010
dentro del marco de una ley en tramitación y gracias
a la firma próximamente de un acuerdo con la UE.
Marruecos ha puesto en marcha una estrategia muy
completa para desarrollar sus relaciones científicas y
técnicas con la UE. Un acuerdo de cooperación científica
y técnica firmado en 2003 entró en vigor en 2005.
Marruecos desea disponer de 20 millones de euros
en el marco MEDA para el período 2007-2013. Túnez
lanza un concurso de propuestas a sus investigadores
para participar en el FP7. El Acuerdo de Asociación
entre el Líbano y la UE se firmó en 2000, y se puso
en marcha un primer plan de acción en 2006. Las
principales instituciones de enseñanza implicadas son
la Universidad Americana de Beirut, la Universidad
Libanesa y la Universidad Saint-Joseph. El programa
CEDRE con Francia es el principal programa

bilateral, y ha financiado un centenar de proyectos.
Entre el resto de proyectos apoyados por la UE, el
proyecto ESTIME tiene como objetivo contribuir al
acercamiento entre los espacios europeo y me-
diterráneo de investigación, proporcionando indica -
ciones precisas sobre la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación en los países del Me di -
terráneo. Incluye a ocho países del Mediterráneo (Ma -
rruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Líbano, Siria, Jordania
y Territorios Palestinos) y se beneficia de una fi -
nanciación de la Comisión Europea desde septiembre
de 2004 a febrero de 2007. En este contexto se
organizaron varios encuentros durante el año 2006
con el objetivo de evaluar el camino recorrido en el
sentido del acercamiento, así como los problemas y
los retos que implica: en julio de 2006 en Argel, en
noviembre de 2006 en Casablanca, y en diciembre
de 2006 en Beirut. También se pueden citar los
proyectos Euro-medaNet 1 y Euro-MedaNet2, que
trabajaron para la cooperación científica y tecnológica
en el espacio euromediterráneo. El seminario in -
ternacional de restitución que tuvo lugar en marzo de
2006, organizado por el IRD y la UE, examinó las con -
diciones y la puesta en marcha de una cooperación
reforzada en el Mediterráneo. Esta cooperación
multilateral ha venido a añadirse a una cooperación
bilateral entre los países del Norte y del Sur rela -
tivamente activa pero que ha afectado más al ámbito
científico que al tecnológico.
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Sociedad del conocimiento y modernización social en el Mediterráneo

Competencias educativas del siglo XXI
para el desarrollo del Mediterráneo:
calidad y relevancia curricular

Saouma BouJaoude
Departamento de educación
Universidad Americana de Beirut

Las relaciones entre Europa y los países del Sur y
Este del Mediterráneo (PSEM) se formalizan en 1995
a través de los acuerdos de Barcelona, a pesar de
que ya existían vínculos entre países europeos y
mediterráneos desde hacía cientos de años. El hecho
de que el Mediterráneo posea una importancia eco -
nómica, cultural, política y de seguridad para Europa
llevó a la propuesta de establecimiento de un Parte -
nariado Euromediterráneo que fomentara la cooperación
entre ésta y determinados países del Sur y Este del
Mediterráneo. La Conferencia Euromediterránea de
Ministros de Asuntos Exteriores se celebró en Bar -
celona el 27/28 de noviembre de 1995 y constituye
el punto de partida del Partenariado, que representa
la creación de un marco de relaciones políticas, eco-
 nómicas y sociales entre los estados miembros de
la Unión Europea (UE) y los socios del Sur y Este
del Mediterráneo. En la actualidad, el Partenariado
está compuesto por 35 miembros, 25 de los cuales
son estados miembros de la UE y los diez restantes
son países socios mediterráneos (PSM) (Argelia,
Egip to, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, la Au -
toridad Palestina, Siria, Túnez y Turquía). Asimismo,
Libia tiene la condición de observador desde 1999.
En la Declaración de Barcelona, los socios euro -
mediterráneos establecen los siguientes tres objetivos
principales para el Partenariado: 1) La definición de
un espacio común de paz y estabilidad a través del
fomento del diálogo político y en materia de seguridad;
2) la creación de una zona de prosperidad compartida
mediante la colaboración económica y financiera y el

establecimiento gradual de una zona de libre comercio;
y 3) el acercamiento entre los pueblos gracias a la
colaboración social, cultural y humana con el fin de
fomentar el entendimiento entre las culturas y los
intercambios entre las sociedades civiles.
Lo más relevante de este documento es el hincapié
que el Partenariado hace en los aspectos sociales,
culturales y humanos y, más en concreto, en el
desarrollo de recursos humanos. En la declaración se
subraya la predisposición de los países europeos de
contribuir a la mejora de la educación en toda la región
del Mediterráneo y, en especial, en los países socios,
a través de la instauración de un sistema que garantice
un diálogo ininterrumpido acerca de las políticas
educativas y que se centre en la formación profesional,
el uso de la tecnología en la educación, la educación
superior y la investigación, prestando especial atención
al papel de la mujer en la educación. Los líderes del
Partenariado Euromediterráneo renuevan su compromiso
hacia los objetivos descritos en la Declaración de
Barcelona en una reunión que se celebra en la misma
ciudad el 27 y 28 de noviembre de 2005. En lo que
respecta a la educación, se comprometen a apoyar la
reforma educativa, fomentar proyectos que mejoren la
igualdad entre géneros y crear una mano de obra
cualificada1.
En los albores del siglo XXI, ¿cómo puede contribuir
este Partenariado Euromediterráneo a la mejora de la
calidad y la relevancia de la educación, así como al
acceso a la misma, en la región euromediterránea?
Para responder a esta pregunta, se procederá a describir
el estado de la educación en la región en un intento
de identificar los retos actuales a los que ésta debe
hacer frente. A continuación, se presentarán propuestas
para dar respuesta a dichos retos de manera que se
fomente el potencial para que tanto los habitantes de

1 Véase http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/er/87165.pdf
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los países del Sur y Este del Mediterráneo como los
de Europa salgan beneficiados gracias a la mejora de
la calidad y la relevancia de la educación.

Situación de la educación en la región
euromediterránea 

Durante las dos últimas décadas, los países del Sur
y Este del Mediterráneo2 han experimentado un
aumento considerable del nivel de acceso a la
educación primaria3. Se puede decir lo mismo acerca
del acceso a la educación secundaria, aunque con
ciertas reservas, puesto que éste varía sustancialmente
entre los países de la región. Por ejemplo, mientras
que en 2004 la tasa neta de matriculación4 en la
educación secundaria es del 82 % en Jordania, en
Marruecos es del 35 %, y en el resto de países los
índices se sitúan entre estas dos cifras. El problema
más preocupante parece que se encuentra en la
etapa preescolar, dado que la tasa neta de matrícula
es relativamente baja en la región, cuyo índice más
alto es el del Líbano (72 %) y cuyos datos para el

resto de países oscilan entre el 5 % y el 46 % (tabla
18). Esta situación va asociada a ratios de alumnos
por profesor relativamente altas (a excepción del
Líbano). En comparación con un número determinado
de países europeos, en concreto de aquellos que
tienen frontera con el Mediterráneo, los países del
Sur y Este del Mediterráneo están por detrás en
las tasas netas de matriculación en la etapa de la
educación preescolar y secundaria (tabla 18) y en
todas las etapas en lo que se refiere a las ratios de
alumnos por profesor.
La calidad de la educación y las diferencias entre
géneros siguen constituyendo un problema en los
países del Sur y Este del Mediterráneo5 a pesar de
que recientemente se han realizado algunos avances
en ambos aspectos (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo/Dirección Regional de los
Estados Árabes (PNUD/RBAS) 2002, 2003, 2005,
2006). La calidad de la educación en varios de los
países del Sur y Este del Mediterráneo sale a relucir
en los resultados de las pruebas PISA y TIMSS de
2003. El informe PISA 2003 indica que, en com -
paración con los países europeos, las puntua ciones

2 Israel se incluye dentro de los países europeos en el Compendio mundial de la educación 2006 (UNESCO, 2006). Las estadísticas que se
incluyen en este documento muestran que los indicadores de Israel se asemejan a los de los países europeos en materia de tasas netas de
matriculación, ratios de alumnos por profesor e igualdad de género.
3 Véase www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/mideastafrica.php.
4 La tasa neta de matriculación se define como el «número de alumnos del grupo de edad oficial de un determinado nivel de educación y matriculados
en el mismo nivel, expresado como porcentaje del total de población de ese grupo de edad» (UNESCO, 2006).
5 Véase  www.unicef.org/progressforchildren/2005n2/mideastafrica.php

TABLA 18 Ratios de alumnos/profesor y tasas netas de matriculación en las etapas preescolar, primaria y secundaria en
varios países euromediterráneos en el año 2004

Educación preescolar Educación primaria Educación secundaria

Ratio Tasa Ratio Tasa Ratio Tasa 
alumnos/ neta de alumnos/ neta de alumnos/ neta de

País profesor matrícula profesor matrícula profesor matrícula

Argelia 26 5 27 97 21 66

Chipre 18 56 19 96 12 93

Egipto 24 13 22 94 17 79

Francia 18 100 19 99 11 95

Grecia 13 67 12 99 9 84

Israel … 95 15 98 10 89

Italia 12 99 11 99 11 91

Jordania 20 27 20 93 18 82

Líbano 16 72 14 93 8 …

Libia 10 … … … … …

Malta … 88 18 94 10 86

Marruecos 17 46 28 86 18 35

Autoridad Palestina 27 19 27 86 27 89

España 14 96 14 99 11 95

Siria 22 10 18 92 … 58

Túnez 19 22 22 97 20 64

… Datos no disponibles
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6 Véase www.ils.uio.no/forskning/rose/ 

de Turquía y Túnez, dos socios del Partenariado
Euromediterráneo, fueron bajas en los apartados de
conocimientos y resolución de problemas en ciencias
y matemáticas (tabla 19). Asimismo, el informe TIMSS
2003 revela que los estudiantes de la Autoridad
Palestina, Egipto, Túnez, Marruecos, Jordania y el
Líbano, que también son socios del Partenariado
Euromediterráneo, obtuvieron un resultado bajo en
las pruebas de ciencias y matemáticas de octavo
grado en comparación con los países europeos (tabla
20). Sin embargo, ello no implica que todo sean
buenas noticias en lo referente a los conocimientos
en ciencias y matemáticas en Europa, ya que los
resultados de los informes PISA y TIMSS ponen de
relieve una gran falta de uniformidad en los resultados
de los alumnos de estos países. Los resultados del
Project Rose6 muestran que la actitud y el interés
de los estudiantes hacia las ciencias en muchos países
europeos son inferiores a los de la mayoría de países
en desarrollo. 
Los socios del Sur y Este del Mediterráneo también
se sitúan por detrás de los países europeos en cuanto
al acceso a las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC). La tabla 21 indica que Argelia,
Libia, Egipto, Túnez, Jordania, Marruecos, Turquía y
el Líbano cuentan con un número inferior de usuarios
de Internet por cada 1.000 habitantes y un número
inferior de abonados a líneas de telefonía fija y móvil
por cada 1.000 habitantes, en comparación con los
países europeos de la costa mediterránea. Además,
muchos de los PSEM todavía deben hacer frente a
problemas de igualdad entre géneros a causa del
efecto de la compleja interacción de factores culturales,
sociales, económicos y políticos. Sin embargo, a pesar
de todos los obstáculos presentes, a lo largo de la
última década las mujeres de la región han logrado
mejoras significativas, aunque no suficientes
(PNUD/RBAS 2006).
Como se refleja en la descripción anterior sobre
la situación de la educación en los PSEM y en
Europa, hay diferencias significativas entre estas
dos regiones en lo que se refiere al acceso a la
edu cación y a la calidad de la misma. En con se -
cuencia, la colaboración en estas dos áreas bene -
ficiaría a ambas partes y podría contribuir a
alcanzar los objetivos del Foro Mundial para la

Puntuaciones medias en  Puntuaciones medias en  Puntuaciones medias en la escala
conocimientos científicos conocimientos matemáticos de resolución de problemas 

en alumnos de 15 años en alumnos de 15 años en alumnos de 15 años

Francia 511 511 519

Grecia 481 445 449

España 487 485 482

Italia 486 466 470

Turquía 434 423 408

Túnez 385 359 345

Media global 500 500 500

TABLA 19 Puntuaciones medias en ciencias, matemáticas y resolución de problemas en alumnos de 15 años según el
informe PISA 2003

Puntuación en ciencias Puntuación en matemáticas
en octavo grado en octavo grado

Italia 491 484

Israel 488 496

Chipre 441 459

Autoridad Palestina 425 390

Egipto 421 406

Túnez 403 410

Marruecos 396 387

Líbano 393 433

Media  Internacional 474 467

TABLA 20 Puntuación en ciencias y matemáticas en alumnos de octavo grado según el informe TIMSS 2003
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Educación - Marco de Acción de Dakar, "La
educación para todos: cumplir con nuestros
compromisos colectivos (UNESCO, 2000) que
destacan el derecho universal al acceso a una
educación de calidad y recomiendan enca -
recidamente que todos los países tomen medidas
destinadas a cumplir con los objetivos de la iniciativa
Educación para Todos. Los participantes en la
conferencia de Dakar se comprometen, entre otras
cosas, a satisfacer las necesidades educativas de
todos los jóvenes y adultos, a eliminar la de -
sigualdad entre géneros en primaria y secundaria,
y a crear un entorno educativo seguro y sano que
lleve a un aprendizaje de calidad. De igual manera,
expresan su intención de desarrollar sistemas
edu cativos receptivos, participativos y res pon -
sables, mejorar la condición social, el ánimo y la
competencia profesional de los profesores, y
emplear las TIC para alcanzar los objetivos de
Educación para Todos (Billeh, BouJaoude y Su -
lieman, 2002). La UNESCO (2001, 2002) también
anima a que los países den una mayor prioridad
a la educación secundaria, y en especial a la re -
forma del contenido curricular, la enseñanza y los
exámenes, vinculándola con el mundo laboral con
el fin de aumentar su relevancia, así como re plan -
teándose el papel de los docentes, los re presen -
tantes escolares y otro personal edu cativo. 
Aún así, ¿cómo puede contribuir el Partenariado
Euromediterráneo a la mejora del acceso a la
educación y de la calidad de la misma en la región?
En lo que queda de artículo se discutirán medidas

que se podrían aplicar en el marco de esta cola -
boración.

Acceso a la educación

En la mayoría de los países socios del Partenariado
Euromediterráneo existen dos aspectos relacionados
con el acceso a la educación que merecen ser
considerados: la necesidad de mejorar el acceso
a la educación secundaria y preescolar para todos
los estudiantes y la importancia de hacer frente a
la problemática relacionada con la igualdad entre
géneros. Los PSEM como Marruecos, Siria, Argelia
y Túnez poseen una tasa neta de matrícula de 35,
58, 64 y 66 respectivamente, en comparación con
el de 84 de Grecia -el más bajo de los europeos-
según se indica en la tabla 18. Este acceso re -
lativamente bajo a la educación secundaria resulta
problemático, dado que hoy en día contar con una
ciudadanía educada es una de las condiciones
necesarias para el desarrollo social y económico.
Asimismo, las tasas de matrícula en la etapa pre -
escolar son muy bajas en los países socios si los
comparamos con los europeos, una situación que pone
en desventaja a los estudiantes y disminuye sus
posibilidades de éxito en la primaria. Para remediar
este problema, se pueden tomar una serie de medidas
como: 1) proporcionar fondos a los países para la
construcción de escuelas en las zonas más necesitadas
de los diferentes países asociados. Estos fondos deben
estar vinculados a estrategias y planes nacionales para

Usuarios de Internet por cada Abonados a líneas de telefonía fija 
Países 1.000 habitantes y móvil por cada 1.000 habitantes

Argelia 26 215

Libia 36 …

Egipto 54 235

Túnez 84 480

Jordania 114 419

Marruecos 117 357

Turquía 142 751

Líbano 169 429

Grecia 177 1.465

España 336 1.321

Chipre 361 1.282

Francia 414 1.299

Israel 471 1.499

Italia 501 1.541

TABLA 21 Usuarios de Internet y abonados a líneas de telefonía fija y móvil en 2004
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7 Véase el informe del Partenariado Euromediterráneo: «Acting for gender equality» (2006) si desea más información acerca de varias actividades
financiadas por la Comisión Europea y destinadas a reducir las desigualdades entre géneros en los Estados socios del Partenariado Euromediterráneo.
8 Consúltese  Jurdak, M. (1994). Selected lectures from the 7th International Congress on Mathematics Education, Quebec, Canadá, agosto de
1992, si desea más información acerca de las diferencias entre nivel y tipo de educación.
9 Consúltese  también www.instituteforlearning.org y Billeh, V., BouJaoude, S., & Sulieman, S. (2002).

fomentar la colaboración más amplia posible por parte
de la comunidad, incluyendo el sector empresarial.
Aunque cabe destacar que la construcción de escuelas
puede no resolver por sí sola los problemas de acceso
si no va acompañada de campañas destinadas a
convencer a los padres acerca del valor de la educación
a la hora de mejorar el bienestar social y económico de
ellos y de sus hijos y, más en concreto, de sus hijas; 2)
podría ser necesario desarrollar programas especiales
para grupos de jóvenes cuyas edades no les permita
sumarse a las clases normales. Por ejemplo, se podrían
diseñar programas para niños que necesiten una
preparación acelerada que les permita unirse a los cursos
habituales dado que no tuvieron la oportunidad de asistir
a un sistema de educación formal a la edad que les
correspondía. Del mismo modo, podrían ser necesarios
otros programas para adultos jóvenes que trabajen y
no puedan asistir a las clases normales; y 3) el acceso
de las niñas a la educación debería ser una prioridad
dentro de los programas destinados a mejorar el acceso
a la misma. Los fondos que se faciliten a los países socios
podrían estar condicionados a iniciativas concebidas
para obtener resultados específicos, como mejorar el
acceso de las niñas a la educación o conseguir que ésta
se desarrolle en un entorno más favorable para ellas7.
Todas las intervenciones anteriores deben llevarse a
cabo teniendo en cuenta el contexto cultural para disminuir
la posibilidad de que se produzcan reacciones adversas
debido a malas interpretaciones que podrían ir en
detrimento de programas y medidas bienintencionados. 

Calidad de la educación y relevancia curricular

Aumentar el acceso a la educación podría solucionar
el problema del «grado» en que la educación se ofrece
a los alumnos en la mayoría de los países socios del
Partenariado Euromediterráneo. Sin embargo, aunque
la mejora del acceso es algo necesario, no es suficiente
para permitir que los estudiantes se muevan con
facilidad dentro el siglo XXI. Lo que en realidad hace
falta es un cambio en el «tipo»8 de educación que
se les ofrece en dichos países. Todos estos estudiantes
deberían tener acceso a una educación de calidad que
responda, y sea relevante, a sus necesidades y a aquellas

de la sociedad, que les proporcione las competencias
adecuadas para el siglo XXI y que les ayude a desarrollar
técnicas de estudio que puedan emplear a lo largo
de toda la vida. Las recomendaciones que se proponen
a continuación podrían beneficiar tanto a los estudiantes
europeos como a los de los países socios del
Partenariado.
Resnick aporta un conjunto de consideraciones
destinadas a mejorar la educación9 (2001). Propone
nueve principios educativos que poseen el potencial
de definir la naturaleza de la educación en nuestra
época a partir de la síntesis de investigaciones llevadas

a cabo en los ámbitos de la psicología y la educación.
Éstos consisten en (1) organizar los esfuerzos, (2)
establecer unos objetivos claros, (3) realizar
evaluaciones justas y creíbles, (4) reconocer los logros,
(5) aplicar rigor académico en un currículo que fomente
el pensamiento, (6) hablar con responsabilidad, (7)
socializar la inteligencia, (8) fomentar la autogestión
del conocimiento y (9) fomentar el aprendizaje
profesional. Estos principios se pueden usar para
diseñar programas que persigan preparar a individuos
competentes, pensantes y reflexivos capaces de vivir
y trabajar en un mundo científico y tecnológico en
constante evolución como el del siglo XXI. A
continuación se describen con mayor detalle estos
principios.
Las escuelas del siglo XXI deberían trasmitir el mensaje
que el esfuerzo, no solamente la aptitud, ayuda a
conseguir buenos resultados a todos los estudiantes.
Por lo tanto, estas escuelas deben apoyar a todos

Todos los estudiantes deberían
tener acceso a una educación de
calidad que responda, y sea
relevante, a sus necesidades y a
aquellas de la sociedad, que les
proporcione las competencias
adecuadas para el siglo XXI y
que les ayude a desarrollar
técnicas de estudio que puedan
emplear a lo largo de toda la vida
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los alumnos para que desarrollen las destrezas, los
conocimientos y las actitudes necesarias para tener
éxito en todas las asignaturas y en la vida. Además,
los centros educativos basados en el esfuerzo deben
establecer unos objetivos ambiciosos y bien definidos
que sean compartidos por los estudiantes, la dirección
de la escuela, los docentes, los padres y la comunidad.
Estos objetivos implican que los estudiantes alcancen
un nivel mínimo, pero elevado, en todas las áreas
curriculares, en especial en matemáticas, ciencias y
tecnología, puesto que éstas últimas les ofrecen las
herramientas necesarias para desenvolverse con
facilidad en un mundo predominantemente científico
y tecnológico. Finalmente, este tipo de centros no
deben tolerar la mediocridad, dado que ésta puede
ser la puerta a que se amplíe la brecha que separa
a aquellos que tienen acceso a conocimientos
adecuados y útiles de aquellos que no.
Sin embargo, un contexto en el que se espera de
los alumnos que inviertan esfuerzos para conseguir
resultados altos que constituyen un reto para ellos
exige establecer un método de evaluación justo y
creíble que cuente con la aprobación de todas las
partes implicadas. En el marco competitivo de la nueva
comunidad global, la sociedad en general, y más
concretamente las empresas, no se pueden permitir
tener que reeducar a los alumnos que acaban de salir

del instituto, sino que esperan que éstos dominen los
conocimientos y las competencias adquiridos, así
como que hayan desarrollado actitudes positivas que
les sirvan como base para seguir creciendo y que les
permitan pasar de un campo a otro y adaptarse a
situaciones nuevas. Enseñar el «qué» del conocimiento
ha dejado de ser suficiente; lo que hace falta es poner
de relieve el «cómo» para preparar a estudiantes
que puedan actuar como productores activos en lugar
de como consumidores pasivos del conocimiento. Si
los alumnos se esfuerzan para alcanzar los altos niveles
que se les exigen y si las evaluaciones son justas y

creíbles, se debería reconocer y recompensar el logro
real. Que los alumnos reciban un feedback formativo
con sentido, así como que se reconozcan y
recompensen sus resultados, son procesos esenciales
a la hora de orientarlos para que produzcan un trabajo
independiente y de calidad.
El currículo educativo de las escuelas basadas en el
esfuerzo del siglo XXI no puede seguir centrándose
en conceptos básicos del pasado. El pensamiento
crítico y la capacidad de resolución de problemas
deben ser las herramientas básicas del nuevo mileno.
Es inaceptable que se enseñen y aprendan contenidos
irrelevantes para la vida de los estudiantes y para la
sociedad, así como también lo es que se enseñe a
pensar y a resolver problemas sin tener en cuenta los
contenidos básicos. Pensar y una base sólida de
conocimientos son dos cosas inseparables: es
imposible enseñar contenidos sin incorporar técnicas
de pensamiento y viceversa. Ser «inteligente» es
una actividad social que requiere poseer la capacidad
de resolver problemas y de razonar, a la vez que la
preparación para emplear estas competencias con
el fin de resolver problemas académicos y cotidianos,
como los asociados con el medio ambiente. Estas
habilidades se desarrollan cuando los profesores
esperan que los estudiantes las apliquen y les dan
la oportunidad de ponerlas en práctica. En último
lugar, enseñar a pensar críticamente de la mano de
contenidos no debería ser algo que se restringiera
solamente al programa escolar de los alumnos más
aventajados, como ocurre en la actualidad en muchos
centros. En lugar de eso, debería constituir un
componente integral de los planes educativos de todas
las escuelas. En pocas palabras, todos los estudiantes
del siglo XXI necesitan desarrollar el pensamiento crítico
y poseer una base de conocimientos sólida para poder
convertirse en ciudadanos productivos y competentes.
El contenido de los programas educativos de todos
los niveles educativos debe ser estricto y organizarse
alrededor de conceptos principales que favorezcan
que los estudiantes piensen y resuelvan problemas
reales y significativos. Si incluir la capacidad de pensar
con rigor en los planes educativos es aconsejable en
todas las asignaturas, es algo indispensable en el ámbito
de la ciencia y la tecnología. El ritmo al que se genera
el conocimiento científico y al que se desarrollan avances
tecnológicos hace necesario enfatizar el dominio de
los conceptos fundamentales, las habilidades de
razonamiento crítico y resolución de problemas, y las
habilidades que permiten continuar el aprendizaje a

Un contexto en el que se espera
de los alumnos que inviertan
esfuerzos para conseguir
resultados altos que constituyen
un reto para ellos exige
establecer un método de
evaluación justo y creíble que
cuente con la aprobación de
todas las partes implicadas
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lo largo de toda la vida. Asimismo, obliga a que los
estudiantes aprendan y apliquen la indagación y la
investigación científica, así como que comprendan la
relación entre ciencia, tecnología y sociedad.
Hay estudios que han sacado a la luz la relación entre
la participación en clase y el logro. Se ha demostrado
que no basta con animar a los alumnos a que intervengan
en clase, sino que lo que es realmente importante es
que sus aportaciones sean relevantes para la
comunidad educativa, estén bien razonadas y se
fundamenten en conocimientos precisos y
adecuados. Un discurso relevante es aquél que
se da dentro de una comunidad de estudiantes,
que se basa en pruebas significativas para la
disciplina y que sigue un razonamiento lógico
adecuado. Si se usa correctamente, este tipo de
discurso desarrolla la capacidad de razonar de
los alumnos y les permite construir un conocimiento
personal y valioso. El discurso relevante modela el
proceso de la indagación científica y tecnológica
porque sus argumentos tienen en cuenta la
experiencia de los demás junto con las pruebas
nuevas y, a partir de todo ello, formula nuevos
postulados. Ayudar a que los estudiantes lo empleen
en todos los niveles educativos tiene un papel
decisivo a la hora de prepararlos para ser ciudadanos
responsables y que sigan cuestionando y aprendien-
do a lo largo de toda la vida.
Los principios educativos que se han debatido
anteriormente no darán frutos positivos si el proceso
de aprendizaje está controlado por terceras
personas, en especial el profesor. Un razonamiento

bien fundado y el uso de un discurso relevante
son esenciales si se desea contribuir a que los
estudiantes desarrollen un conjunto de estrategias
de autoevaluación que les ayuden a gestionar su
aprendizaje personalmente. La autoevaluación y la
autocorrección, como habilidades metacognitivas
son rasgos característicos de personas competentes
y eficientes, que son constantes en su intento de
seleccionar aquellos conocimientos y habilidades
nuevos que les resultarán útiles para estar al día en
un mundo en constante cambio. El desarrollo de
este tipo de habilidades es especialmente importante
en el mundo en que viven los estudiantes, en el que
se producen continuamente avances científicos y
tecnológicos: un mundo que les obliga a actualizar
el conocimiento y las habilidades que les hacen
falta en el mundo laboral.  
Finalmente, las escuelas del siglo XXI deben
beneficiarse de lo que se conoce como formación
profesional como aprendiz, ya que este tipo de
formación puede tener implicaciones en la
educación. La formación profesional contribuye a
que los estudiantes ganen conocimientos inter-
disciplinarios complejos, se familiaricen con las
normas de los grupos profesionales, desarrollen
habilidades prácticas en un contexto natural y, lo
que es más importante, creen productos reales bajo
la supervisión de expertos. Las escuelas sacan
partido de la recreación de entornos que se
asemejan a las condiciones reales de producción
del conocimiento y de trabajo. De este modo
maximizan el aprendizaje de los alumnos y consiguen
que la formación que reciben sea más relevante de
cara a su vida y el mundo laboral. 
Las recomendaciones respecto a las reformas
educativas que avanza la iniciativa Partnership for
the 21st Century Skills10 y la reforma en la educación
en ciencia y tecnología que promulgan Bybee y
Fuchs (2006) evocan las presentadas por Resnick
(2001). Las recomendaciones de Bybee y Fuchs
identifican la necesidad de contar con docentes
preparados, rigurosos planes educativos bien
definidos y coherentes, evaluaciones adecuadas
y asesoramiento que se corresponda con los
objetivos del siglo XXI. Igualmente, señalan que
es esencial preparar a los ciudadanos para que
sean capaces de razonar críticamente, emplear
técnicas de comunicación complejas y resolver

9 Consúltese  www.21stcenturyskills.org

El ritmo al que se genera el
conocimiento científico y al que
se desarrollan avances
tecnológicos hace necesario
enfatizar el dominio de los
conceptos fundamentales, las
habilidades de razonamiento
crítico y resolución de
problemas, y las habilidades que
permiten continuar el
aprendizaje a lo largo de toda la
vida
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problemas semiestructurados y cotidianos. De
acuerdo con Bybee y Fuchs «Se parecerían al tipo
de habilidades que los alumnos podrían adquirir
tras haber realizado actividades formativas destinadas
a proporcionarles prácticas sobre los procesos de
indagación científica y diseño tecnológico» (pág. 350). 
A su vez, la iniciativa Partnership for 21st Century
Skills recomienda poner énfasis en la comprensión
profunda del contenido académico fundamental,
en el aprendizaje de conceptos y técnicas de
comunicación e información, en el fomento del
pensamiento crítico y la capacidad de resolución
de problemas, y en el desarrollo de las habilidades
interpersonales y autodirectivas. Asimismo, destaca
la necesidad de aumentar los conocimientos sobre
las TIC, que se definen como «el interés, la actitud
y la habilidad de las personas para emplear
adecuadamente la tecnología digital y las he-
rramientas de comunicación para acceder, gestionar,
integrar y evaluar la información, generar nuevos
conocimientos y comunicarse con los demás para
participar de manera eficaz en la sociedad» (Van
Joolingen, 2004). Finalmente, el Partnership for
21st Century Skills propone que la educación y el
aprendizaje se implementen en el contexto del siglo
XXI, que requiere que el aprendizaje académico
se realice a partir de ejemplos, aplicaciones y
experiencias del mundo real y que emplee las
herramientas y los enfoques adecuados para medir
el rendimiento escolar en función del contenido y
habilidades del nuevo milenio. Estos métodos

contribuyen a disminuir la brecha que separa el
conocimiento y las habilidades que la mayor parte
de los alumnos adquieren y los que son realmente
necesarios en las comunidades y los lugares de
trabajo en la actualidad, la brecha que separa su
estilo de vida y su aprendizaje. El mundo en el que
vivirán los alumnos en un futuro muy cercano, y en
el que muchos de ellos están viviendo hoy en día,
los obligará a tener acceso a la tecnología y a saber
desenvolverse en un mundo dirigido por ésta, que
requiere realizar tareas múltiples y adaptarse
constantemente al cambio.  
El uso adecuado de las TIC en las aulas es una
recomendación recurrente en los informes acerca
de la educación en el siglo XXI que se han resumido
en este artículo. Sin embargo, ¿cómo puede lograrse
de un modo que beneficie por igual a los socios de
la UE y del espacio euromediterráneo? El primer paso
consiste en garantizar el acceso a las TIC al mayor
número de alumnos posible, independientemente de
su procedencia social, algo que requerirá la
cooperación, así como el apoyo financiero y
tecnológico de los países europeos. El segundo
paso, y el más esencial, es la integración significativa
de las tecnologías electrónicas y de la información
en la preparación de los profesores para que las
puedan introducir, a su vez, en su actividad docente.
Esta integración debería permitir que los profesores
dominaran las herramientas necesarias para preparar
a estudiantes capaces de razonar de manera crítica,
resolver problemas y adaptar, adoptar, inventar y

La red Medinnov se constituyó en 2005 a iniciativa de Marseille

Innovation, de la red ANIMA con la participación de delegaciones de 8

países del Mediterráneo signatarios de la Carta de la red Medinnov.

Consciente de que la innovación es una contribución vital a la

competitividad de las empresas y de la importancia de un mejor acceso

a la información y a la financiación, Medinnov reúne a técnicos

(laboratorios de investigación y empresas pertenecientes a los diversos

sectores tecnológicos) responsables políticos (autoridades políticas,

ministerios, agencias encargadas de I+D), o facilitadores (agencias de

promoción de la inversión, instituciones financieras).

La misión de la Red Euromediterránea de la Innovación es federar las

iniciativas de las diferentes estructuras citadas anteriormente con la

óptica de facilitar, fomentar y acelerar el proceso de innovación en la

zona mediterránea creando sinergias entre los actores públicos y

privados de la innovación y las redes nacionales preexistentes en el

sector. El proceso de innovación en la región mediterránea podrá recibir

apoyo a través de la mejora del conocimiento recíproco de los trabajos

de investigación y desarrollo, el fomento de la relación investigación-

innovación-industria, la facilitación de proyectos conjuntos de

investigación e innovación entre equipos del espacio euromediterráneo

y el fomento del retorno de los científicos mediterráneos a sus países de

origen aportando todos sus conocimientos (experiencia internacional,

red relacional, capacidad emprendedora y de gestión).

En el contexto de Medinnov, Marseille Innovation ha organizado, junto

con el Polo Tecnológico Elgazala de Túnez, la cuarta edición de los

Encuentros Mediterráneos de negocios TIC, Telecom & Multimedia en

Túnez, los días 16 y 17 de mayo de 2006. Estos encuentros son la cita

periódica de las PYMES, Instituciones y Universidades que desean

ampliar sus actividades en el contexto mediterráneo. 

Más información:

Medinnov www.medinnov.com 

Carta de la Red Medinnov

www.medinnov.com/doc/medinnov05/charte_medinnov.pdf

Coloquio Medinnov 2005 www.medinnov.com/cmedinnov05.html 

MEDINNOV: RED EUROMEDITERRÁNEA DE LA INNOVACIÓN
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evaluar la tecnología para poder seguir aprendiendo
y tomando decisiones de manera independiente a
lo largo de toda la vida. 
Incluir de forma relevante las tecnologías electrónicas
y de la información posibilitará que los estudiantes
aprendan cómo y por qué emplean las tecnologías,
aprecien el papel de la tecnología en la sociedad
moderna, comprendan los riesgos y las ventajas de
su aplicación, y sean conscientes de los dilemas
éticos asociados con el desarrollo y el uso de
innovaciones técnicas en todos los ámbitos de la
vida. Y lo que es más, el sistema educativo no
debería solamente formar a los estudiantes acerca
de las destrezas técnicas necesarias para utilizar
la tecnología, sino que debería asegurar que ésta
se emplea como vehículo para fomentar el
razonamiento y el aprendizaje. Es necesario integrar
la tecnología en la formación y el aprendizaje a
través de las diferentes herramientas disponibles.
Por ejemplo, en lugar de simplemente ofrecer a
los estudiantes acceso a Internet y dejar que
naveguen de manera asistemática, debería
animárseles a llevar a cabo búsquedas dirigidas a
acceder a fuentes de información, a evaluar el
contenido de las mismas, a encontrar respuestas
a problemas reales y a resolver problemas mediante
el método de la indagación, de manera explícita

y en todas las asignaturas. Se debería hacer
hincapié en contribuir a que los alumnos empleen
Internet y las diferentes tecnologías que facilitan
la indagación en el ámbito de la ciencia (Hofstein
& Lunetta, 2004), como los laboratorios informáticos
y de cómputo, (CBL y MBL) para desarrollar sus
habilidades científicas y matemáticas y conseguir
que el aprendizaje científico se asemeje al máximo
a lo que ocurre cuando este conocimiento se genera
en laboratorios y otros ámbitos de investigación.
En resumen, la mejora de la calidad y la relevancia

del contenido curricular exige iniciativas similares
en todos los países del Mediterráneo sin que ello
implique obviar la cultura específica de cada uno
de ellos. Es evidente que el aumento de la calidad
hace necesario que los estudiantes desarrollen
un conocimiento profundo de los contenidos,
adquieran y pongan en práctica su capacidad
de pensamiento crítico y de resolución de
problemas, y dediquen los esfuerzos necesarios
en el aprendizaje. Asimismo, también resulta
esencial que los educadores garanticen que tanto
el contenido curricular como las prácticas
docentes y el asesoramiento siguen una misma
línea y persiguen conseguir el acceso universal
a la educación. Por encima de todo, es funda-
mental que se predefina lo que se considera
«básico» en el ámbito de la educación. Para el
nuevo milenio, sería primordial incluir en los
aspectos básicos un uso relevante de la tec -
nología, unos contenidos establecidos con rigor,
el fomento de una capacidad de razonamiento
bien fundado y de resolución de problemas, y la
presentación de habilidades que permitan seguir
aprendiendo a lo largo de toda la vida sin olvidar
los contenidos básicos más tradicionales. Y ello
se debe a que los estudiantes del siglo XXI vivirán
en un «mundo que les exigirá que lleven a cabo
tareas múltiples, un mundo polifacético, un mundo
dirigido por la tecnología, diverso y vibrante»11

que les exigirá que tomen las riendas de su
formación.
A su vez, la docencia debería adaptarse a las
exigencias de la vida del siglo XXI. Una enseñanza
descontextualizada tendrá como resultado un
conocimiento inerte que no será práctico ni
duradero. Debe emplearse la formación como
puente que permita salvar la distancia que separa
la escuela de la vida real mediante la introducción
de la realidad en la clase y llevando la clase a la
vida cotidiana. Esta conexión aumenta la relevancia
del currículo, que debería concebirse de acuerdo
con los elementos básicos del siglo XXI para que
los estudiantes aprendan de manera cooperativa
y resuelvan problemas académicos y reales, como
los relacionados con el medio ambiente. Las
medidas que harían posible la consecución de
este tipo de planes educativos del siglo XXI
podrían requerir la valoración y evaluación de

11 Consúltese www.21stcenturyskills.org/

La mejora de la calidad y la
relevancia del contenido
curricular exige iniciativas
similares en todos los países del
Mediterráneo sin que ello
implique obviar la cultura
específica de cada uno de ellos
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conocimientos académicos y prácticos tratando
a la docencia y al aprendizaje como si de una
formación profesional se tratase, poniendo de
relieve y evaluando la capacidad de los alumnos
para resolver problemas reales y emulando el mundo
moderno a través de la introducción de la tecnología
como parte fundamental del proceso de formación y
aprendizaje, en lugar de considerarlo como un añadido.
Finalmente, aunque los docentes estén de acuerdo

en la importancia de los cambios que se han descrito,
éstos últimos no tendrán lugar si no están respaldados
por una voluntad política de cambio.
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Sociedad del conocimiento y modernización social en el Mediterráneo

La cooperación científica
euromediterránea: hechos, obstáculos y
soluciones mediante el uso de las TIC.
Casos prácticos

Rafael Rodríguez Clemente

Profesor de investigación

Juan Miguel González Aranda 

Científico contratado

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Delegación en Andalucía, Sevilla

La Declaración de Barcelona de 28/11/1995 marca
un antes y después de las relaciones euromediterráneas,
al crear un marco de referencia para la cooperación
política, económica y social, con vistas a una asociación
global euromediterránea. Entre sus recomendaciones
reconoce la importancia de la cooperación científica
y el establecimiento de redes de cooperación científica
entre la Unión Europea (UE) y los Países Socios
Mediterráneos (PSM) como un elemento fundamental
de apoyo al desarrollo económico. En línea con esa
percepción, se decidió crear un Comité de Seguimiento
de la Cooperación Científica Euromediterránea
(Monitoring Committee of Euro-Mediterranean Scientific
Cooperation, MoCo), formado por altos cargos de
los 25 Gobiernos de la UE y de los 10 países que
forman la asociación Euromediterránea (Argelia, Egipto,
Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, Palestina,
y Turquía). 
La cooperación científica euromediterránea tiene dos
componentes fundamentales: las acciones de
cooperación bilateral entre los países miembros y los
PSM, y las acciones financiadas por la UE a través de
diversos instrumentos, principalmente el programa
MEDA, creado como consecuencia de la Declaración
de Barcelona, y el Programa Marco (FP) de Investigación
de la UE.
La cooperación científica entre la UE y los PSM
financiada con fondos comunitarios tiene entidad
propia por lo menos desde 1992, a través del programa

INCO creado durante 3er Programa Marco, que ha
continuado en los FP sucesivos habiéndose invertido
hasta la fecha alrededor de 500 M €, que han
financiado mas de 600 proyectos comunes en áreas
que globalmente han cubierto temas de interés común,
desde la sanidad a el desarrollo de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). 

La importancia de la cooperación científica

La percepción general de los ciudadanos sobre los
beneficios que se derivan de la investigación científica,
su carácter universal, y su lejanía de los modelos
ideológicos que propician conflictos entre países o
comunidades religiosas, permite considerar los modelos
de cooperación en este campo como un terreno
experimental del que se derivan recomendaciones sobre
los mecanismos de cooperación que se propician en
la Declaración de Barcelona.
Por otro lado, el carácter cosmopolita e internacional
de las relaciones científicas hace que sean un modelo
de relación basado en el respeto mutuo y el
reconocimiento de las capacidades de las partes que
colaboran. En ese sentido, son un referente para los
otros dominios de cooperación que se marcan en la
Declaración de Barcelona. No obstante, la actividad
científica no es algo que se pueda realizar al margen
de los modelos culturales y las circunstancias
concretas de las sociedades, especialmente los modos
de actuación de sus administraciones públicas. 
Es de señalar que el desarrollo de la cooperación
científica euromediterránea adolece de los obstáculos
propios de la falta de infraestructuras adecuadas para
encauzar su funcionamiento; a pesar de lo cual, se
han creado numerosas redes de cooperación
impulsadas por los programas bilaterales (estado-
estado) o multilaterales (programa marco o grandes
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programas regionales) que han dado lugar a un
importante activo de logros sobre los que construir
proyectos de interés mutuo y planes de futuro de
integración euromediterránea (Espacio común Europeo
de Investigación [ERA] y el Espacio Europeo de
Innovación Mediterráneo [EMIS]). 
Hay campos de investigación que representan
auténticas oportunidades de colaboración basadas
en el interés mutuo. Por otro lado, una parte
importantísima de la comunidad científica de los PSM
se ha formado y mantiene estrechas relaciones con
universidades y centros de investigación de la UE.
Hay, pues, elementos que permiten suponer que este
tipo de colaboración se puede desarrollar plenamente.
Sin embargo, la realidad es algo diferente y los niveles
de cooperación y estrechamiento de relaciones ofrecen
resultados por debajo de los esperados. Existe la
percepción generalizada de que no se usan efi -
cientemente todos los instrumentos y recursos al
alcance de esta política de cooperación científica.
Cabe preguntarse, por tanto, qué es lo que falla.

El impulso y los actores

El MoCo, en su 9ª Reunión en El Cairo en 2003,
analizó los obstáculos existentes para incrementar la
cooperación UE-PSM, y propuso realizar estudios
sobre la situación real de la cooperación, que
permitieran lanzar acciones de creación o reforzamiento
de las estructuras de apoyo para la cooperación,
además de identificar problemas científicos de interés
común UE-PSM. Fruto de esas recomendaciones, a
lo largo de estos últimos cuatro años se han ejecutado
los proyectos EUROMEDANET, ESTIME, MED7 y
ASBIMED, cuyas conclusiones permiten elaborar
un diagnóstico de las carencias y obstáculos, pero
también de las oportunidades que ofrece la
Cooperación científica y tecnológica euromediterránea. 
Así, podemos señalar la ausencia de información
centralizada sobre la cooperación en ciencia y
tecnología euromediterránea no sólo en los PSM, sino
también en los Países Miembros de la UE, además
de la dificultad de acceso a esta información vía
Internet. Este hecho, debido sin duda al carácter
espontáneo de las relaciones científicas entre personas
e instituciones, dificulta enormemente la definición de
estrategias sostenibles a largo plazo que puedan
encuadrarse en los objetivos de Barcelona.
Por otro lado, muchos programas de cooperación
bilateral son consecuencia de acuerdos políticos

firmados entre gobiernos que aportan un simple marco
de referencia generalmente sin contenidos precisos
que cubran intereses comunes o demandas del sistema
de I+D+i, si exceptuamos la política de becas y
movilidad de investigadores conjuntamente con otros
instrumentos de formación, enormemente importantes
para los países de la ribera sur del Mediterráneo.
Además, cabe destacar que hay un dominio evidente
de la iniciativa académica en estas relaciones frente
a la casi inexistente demanda industrial de cooperación
científica procedente de los países del sur, al contrario
de lo que sucede en las relaciones con China e India.
No obstante, es clara la percepción de intereses
científicos comunes entre ambas orillas del Me-
diterráneo, especialmente en los campos del patrimonio
cultural, salud pública (gestión de pandemias,
enfermedades de origen genético-consanguinidad,

etc), el cambio climático global, la gestión del agua
y la agricultura, las energías renovables o la aplicación
de las TIC, por señalar sólo algunos de los campos
más importantes. Reflejo de ello es el aumento de las
co-publicaciones.
Otro aspecto interesante es el rol que juegan las
grandes instituciones científicas europeas, tales como
el CNRS (Francia), CNR (Italia) y CSIC (España), las
cuales tienen proyectos bilaterales con sus ins -
tituciones homólogas en los PSM, tal como el CNRST
(Marruecos), CNRSL (Líbano), la Academia de
Ciencias de Egipto, o el TUBITAK en Turquía. Estos
programas tienen continuidad en el tiempo, por lo que
pueden incluir objetivos a largo plazo y garantizar
estabilidad en las relaciones y servir de portal de los
PSM en los programas multilaterales financiados
por los sucesivos Programas Marco de la UE.

Sin embargo, la relación entre cooperación bilateral
de estado a estado, o de institución a institución y la
multilateral co-financiada por la UE, el Programa Marco

Es clara la percepción de
intereses científicos comunes
entre ambas orillas del
Mediterráneo, especialmente en
los campos del patrimonio
cultural, salud pública, el cambio
climático global, la gestión del
agua y la agricultura, las energías
renovables o la aplicación de las
TIC 
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y MEDA, no está claramente definida. La comunidad
científica de los países del sur esta muy familiarizada
con los programas de cooperación bilateral, que tiene
gran tradición, mientras que percibe como complejos
e inaccesibles los instrumentos y oportunidades de
los Programas Marco, si exceptuamos, el programa
INCO que cubría exclusivamente los temas de interés
común. 

Los obstáculos

La gestión del tiempo

Uno de los mayores obstáculos en la organización de
la cooperación científica euromediterránea es la gestión
del tiempo. El «tempo» de la cooperación es el de la
administración más lenta entre los participantes. Este
es un fenómeno general, pero en el caso de la
investigación, como, por cierto, en el de los negocios,
el uso eficiente del tiempo es crítico. Una idea es
novedosa cuando aparece, pero si su estudio y
desarrollo se demora, pierde novedad y posibilidad
de impacto. 
Cuando la actividad científica desarrollada por
entidades públicas está seriamente limitada por el
proceso administrativo, se pierden los referentes de
actividad puntera cuyos resultados compiten por el
reconocimiento en el ámbito global. 

La gestión administrativa y financiera

En general, las estructuras existentes en los PSM
están concebidas para la gestión de los recursos
procedentes de fuentes nacionales. Excepto en
contados casos, no hay procedimientos eficientes
para el manejo de fondos de procedencia internacional,
sea por las precauciones monetarias en el control
de transferencias y cambios, sea porque los protocolos
de tratamiento de estos fondos alargan excesivamente
su disponibilidad, y/o producen pérdidas considerables
de los mismos durante el procedimiento. 
Algunos investigadores plantean incluso que el dinero
procedente de la UE sea gestionado desde insti-
tuciones pertenecientes a la propia UE para evitar
demoras en su utilización, lo que, evidentemente, no
ayuda a potenciar la transformación de las propias
instituciones. Por ello, es un empeño universal de la
comunidad científica ganar autonomía y crear modelos
de gestión adaptados a la función investigadora y huir
de la subordinación de los procedimientos y la gestión

del tiempo y los recursos que marcan las administraciones
públicas ordinarias. Este desacoplamiento entre gestión
y función causa serios problemas de todo tipo en el
desarrollo de los procesos de colaboración internacional. 

La actividad innovadora y la gestión del
conocimiento

Otro tema importante es el análisis de la funcionalidad
innovadora de la cooperación, o sea su uso como
fuente de conocimiento útil para el sistema productivo.
Exceptuando el caso de Israel, donde existen nu -
merosos programas bilaterales y multilaterales
orientados a la innovación, en casi todos los PSM los
proyectos de colaboración surgen de forma más o
menos espontánea en la academia, con poca presencia
de los sectores industriales. Este panorama está
cambiando lentamente, con la creación de «Polos de
Competencia» en Túnez y Marruecos, o «Ciudades
Científicas» y «Parques Tecnológicos» en Egipto o
Jordania, donde se tratan de crear espacios compartidos
entre la industria y la academia. Éstos empiezan a tomar
protagonismo en el escenario de la cooperación
internacional. Esta tendencia debe estimularse y la
UE puede ayudar a su consolidación a partir del

conocimiento adquirido en experiencias nacionales o
la política de desarrollo regional definida por la Dirección
General REGIO de la Comisión Europea . 

La gestión del conocimiento y el papel de las
TIC en el ámbito de la Cooperación científica
euromediterránea

En la actualidad, el rol del conocimiento en las
organizaciones ha cambiado debido a los nuevos
paradigmas asociados a la sociedad de la información
y la nueva economía basada en el conocimiento, que
obviamente, también afectan a la cooperación inter-
nacional en ciencia y tecnología euromediterránea. 
Los activos con los que se cuenta son, principalmente,

Otro tema importante es el
análisis de la funcionalidad
innovadora de la cooperación, 
su uso como fuente de
conocimiento útil para el sistema
productivo
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la calidad de la comunidad científica a ambos lados
del Mediterráneo, las redes de relación establecidas
desde hace tiempo, que han dado excelentes frutos
en términos de publicaciones científicas y programas
de formación de personal investigador y, sobre todo, la
necesidad de cooperar en problemas de interés común. 
La investigación genera necesidad de comunicación,
intercambio y debate que no pueden estar subor dina -
dos a procedimientos administrativos. Se hace pues,
necesaria la diseminación de los resultados de estas
redes y de las iniciativas que ejecutan me diante la
puesta en práctica de metodologías y técnicas espe -
cíficas de gestión del conocimiento, con una estrategia
de comunicación dirigida a aquellos actores involu -
cra dos a nivel educativo, investigación, y actividad in -
dus trial así como hacia las distintas administraciones
y decisores políticos.

En este contexto las TIC son una solución impres -
cindible, ya que permiten:

• Detectar la existencia de una serie de «Comunidades
de práctica» (CoP) (Wenger et al, 2002) en el ámbito
científico y técnico: grupos de individuos (científicos,
técnicos, industriales…o de otro tipo) no nece -
sariamente estructurados en torno a un núcleo formal
que, a nivel individual o colectivo, manifiestan interés
por una determinada área o disciplina;

• y el reforzamiento de estas CoP en Ciencia y Tec -
nología mediante la provisión de una serie de in fra -
estructuras que garanticen la conectividad en forma
de Plataformas Tecnológicas (puntos de acceso a
redes de banda ancha, Internet, web semántica…)
siendo este requisito imprescindible para ajustar el
tiempo de la cooperación al de sus contenidos.

Ejemplo de éxito en la implementación de esta
“dualidad complementaria” entre Plataforma y
Contenidos se puede encontrar en iniciativas tales
como EUMEDIS y CULTNAT. Con todo esto, se pone
claramente de manifiesto que, hoy en día, la resolución
de problemas y la dimensión global de los mismos en
el ámbito internacional hace necesaria la utilización
de herramientas de comunicación que permitan un
diálogo fluido y una continua actualización de
contenidos de la más diversa índole, proveyendo un
acceso a las mismas independiente del emplazamiento
geográfico, zonas horarias y fronteras organizacionales,
o sea, la heterogeneidad en las culturas organi-
zacionales en el área euromediterránea, entre sus
orillas Norte y Sur, lejos de plantear problemas

enriquece este tipo de estructuras.
Específicamente, durante los últimos años, ha habido
un incremento apreciable en la creación de redes
virtuales de cooperación en forma de Comunidades
de práctica, las cuales están sujetas a un proceso
de transformación continuo desde su creación. Al
mismo tiempo, se desenvuelven en un contexto político,
ambiental y socioeconómico que determina en gran
medida su evolución en el tiempo, y por tanto, su
sostenibilidad. Ésta dependerá del impacto no tan
sólo de los resultados obtenidos, sino también medido
en términos de algunos indicadores, tales como la
motivación de sus miembros en la actividad del día
a día dentro de la Red, la «flexibilidad» y un cierto
carácter informal en el intercambio de conocimiento
a nivel interorganizacional. También es muy im -
por tante la confianza en la utilización de estas he -
rra mientas TIC, que dependerá en gran medida,
de la formación recibida por sus usuarios en las
pri meras fases de lanzamiento y uso.
Por otro lado, no existe una «hoja de ruta» que indi -
que cuáles son las etapas para la articulación ideal
de este tipo de redes, desde el punto de vista de
su gobernanza. Basados en la experiencia, lo que
si está claro es que si a la cabeza de las mismas
se encuentran personas y/o instituciones coor di -
nadoras con una reputación acreditada en el ámbito
científico y tecnológico, asistidas por un comité
asesor de expertos y gestores adecuados, la go -
ber nanza y como una de sus posibles conse -
cuencias, la sostenibilidad de este tipo de redes
(CoP), está garantizada.
Como caso particular, la provisión de dichos
mecanismos de colaboración ubicuos y seguros,
puede tener como principal objetivo el generar la
ba se intelectual y de conocimiento basada en la
de finición e identificación de una serie de indi ca -
dores que, a posteriori, permitan realizar un ejercicio
de comparación (benchmarking) y evaluación

Específicamente, durante los
últimos años, ha habido un
incremento apreciable en la
creación de redes virtuales de
cooperación en forma de
Comunidades de práctica, las
cuales están sujetas a un proceso
de transformación continuo
desde su creación
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(assessment) de las políticas en ciencia y tecnología
de estas redes. Ése ha sido uno de los principales
objetivos de los proyectos que se describen a
continuación: ASBIMED y MED 7.

El Proyecto ASBIMED 

Los miembros de las organizaciones que componen
las Redes de cooperación internacional en ciencia y
tecnología usan unos medios de colaboración ge -
neralmente basados en programas de cooperación
bilateral y/o multilateral, subdivididos a su vez en
proyectos, bajo el paraguas de una misma estrategia
común de gestión del conocimiento aplicada a una
determinada temática científico-tecnológica.
El Proyecto ASBIMED, coordinado por el Consejo Su -
pe rior de Investigaciones Científicas (CSIC), tuvo co -
mo principal objetivo la realización de un análisis de
los tópicos e instrumentos de cooperación científico-
tec nológica bilateral entre los 25 Países Miembros
más Rumania y Bulgaria, (recientes incorporaciones

al club europeo en Enero de 2007), y Turquía (vistos
como un conjunto, en el que además se incluye a otros
países tales como Croacia, Macedonia, Noruega e Is -
landia), con los Países Socios Mediterráneos (PSM),
a fin de identificar las actividades bilaterales de Coo -
peración en ciencia y tecnología de los países miembros
e identificar las actividades que pudieran solaparse
y/o complementar los objetivos estratégicos de la
implementación del Área de Investigación Europea
(ERA) en el campo de la cooperación Euromedite -
rrá nea y de la Agenda MEDA en Cooperación en in -
vestigación, desarrollo e innovación .
Aunque en principio el periodo de estudio considerado
era 1998-2003, se ha ampliado también a programas
y proyectos puntuales de cooperación internacional
en ciencia y tecnología fuera de esta cronología debido
a su interés.
Específicamente, ASBIMED trató de estudiar e
identificar los siguientes aspectos:

• Las temáticas prioritarias desarrolladas por la
coperación bilateral, y la intensidad de la misma,

0

UK - Reino Unido

TR - Turquía

SK - Republica Eslovaca 

SI - Eslovenia

SE - Suecia

RO - Rumania

PT - Portugal

PL - Polonia

NO - Noruega

NL - Países Bajos

MT - Malta

MK - Macedonia

LV - Letonia

LU - Luxemburgo

LT - Lituania

IT - Italia

IS - Islandia
IE - Irlanda

HU - Hungría

HR - Croacia

GR - Grecia

FR - Francia

FI - Finlandia

ES - España

EE - Estonia

DK - Dinamarca

DE - Alemania

CZ - Republica Checa 

CY - Chipre

BG - Bulgaria

BE - Bélgica

AT - Austria 1 (0,76)%

1 (0,76)%

1 (0,76)%

1 (0,76)%

1 (0,76)%

1 (0,76)%

10 (7,63)%

2 (1,53)%

2  (1,53)%
19 (14,5)%

12 (9,16)%

3 (2,29)%

36 (27,48)%

4 (3,05)%

2 (1,53)%

9 (6,87)%

3 (2,29)%

3 (2,29)%

4 (3,05)%

7 (5,34)%

5 (3,82)%

10 20 30 40

2 (1,53)%

2 (1,53)%

* Distribución en nº y porcentaje de los Programas de Cooperación Bilateral en Ciencia y Tecnología (sobre un cómputo total de 124 identificados, a fecha 22 de junio de 2006), por Países Miembros de la UE, y
otros países europeos tales como Croacia, Macedonia, Noruega e Islandia. Se incluye también a Turquía por ser país candidato a su incorporación a la UE.

GRÁFICO 7 Programas de Cooperación bilateral en ciencia y tecnología* 
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expresada como el número común de publicaciones,
intercambio de estudiantes, proyectos y financiación
empleada. En adición, la participación conjunta en
proyectos del 5º Programa Marco de la Unión
Europea fue analizado, como un indicador preliminar
de cooperación tradicional

• Los instrumentos empleados - becas de viaje,
intercambio de estudiantes, projectos en común,
acceso a infraestructuras, seminarios, etc.-, sus
implementaciones y su relevancia

• El presupuesto empleado en la cooperación bilateral,
y su distribución entre prioridades e instrumentos

• Los sectores industriales o sociales beneficiados
por la cooperación bilateral. El grado de innovación
introducido en el tejido socio-económico por la
cooperación bilateral en ciencia y desarrollo

• Las instituciones, su carácter (universidades,
hospitales, centros de investigación, compañías,
etc.), personalidades y expertos involucrados en
la cooperación bilateral 

El Proyecto ASBIMED ha suministrado información
para la elaboración de un «estado-del-arte» sobre la
cooperación internacional de carácter bilateral en
Ciencia y Tecnología existente entre los Países
Miembros de la UE + Turquía con los PSM, y la
cooperación existente entre estos últimos (PSM-PSM),

la cual puede ser usada para garantizar una mayor
efectividad en términos de movilización de recursos para
dar soporte, entre otros objetivos, a la participación de
los PSM con posibilidades de éxito en el Séptimo
Programa Marco de la UE, y al mismo tiempo, refinar
los criterios para la implementación del programa MEDA.
Con toda esta información, el consorcio que constituía
el proyecto elaboró diferentes informes sobre cada país
mediterráneo y una visión global, sobre los activos,
obstáculos y oportunidades en cooperación de carácter
bilateral UE-PSM en Ciencia y Tecnología.
La identificación y concienciación de los mecanismos
de cooperación antes aludidos es un prerrequisito para
abordar los objetivos marcados:

• Dar apoyo a relaciones externas, inclusive las
de política de desarrollo de la comunidad euro -
mediterránea;

• Reforzar la coordinación y complementariedad con
actividades que lleven a cabo objetivos por medio
de instrumentos de política exterior comunitaria
(MEDA y su MoCo, entre otros);

• Apoyar esfuerzos conjuntos específicos por la
Comunidad y los Países Miembros hacia la apertura
del Área de Investigación Europea (ERA) hacia el
resto del área euromediterránea

La cooperación bilateral entre los países miembros
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Distribución en nº y porcentaje de los Programas de Cooperación Bilateral en Ciencia y Tecnología
(sobre un cómputo total de 124  identificados, a fecha 22 de junio de 2006), por Países socios
mediterráneos (PSM). Se incluye también a Turquía por ser PSM.

GRÁFICO 8 Programas de Cooperación bilateral en
ciencia y tecnología  en Países Socios
Mediterráneos
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Figura Radial sobre la importancia relativa entre las áreas temáticas de cooperación bilateral en
ciencia y tecnología UE-PSM, siguiendo como criterio la adopción de  los códigos definidos por el
Syllabus de la UE. Destacan  aquéllos  que engloban todos los ámbitos de investigación
tecnológicos (73 Programas - 19,73 %), seguidos inmediatamente por las Ciencias Naturales (69
Programas - 18,65 %).También puede apreciarse cómo el resto de las áreas temáticas siguen una
distribución  similar. Muestreo realizado con  fecha 22 de junio de 2006.

GRÁFICO 9 Importancia relativa entre las Áreas
temáticas de cooperación bilateral en
ciencia y tecnología UE-PSM
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y los PSM tiene una tradición más antigua que las
acciones llevadas a cabo desde la fundación de la
Dirección General para la Cooperación Internacional
en Ciencia y Tecnología (DG-RTD). No obstante, la
coordinación entre estas acciones nacionales y
europeas apenas ha existido. La participación de los
PSM en el Programa Marco no debe realizarse ig -
norando la existencia de las redes existentes y de
los dominios de excelencia creados por coo pe -
raciones bilaterales anteriores al programa INCO,
dentro de los Programas Marco.
Se ha observado también que varios de los esquemas
de cooperación entre los países miembros, o incluso
algunas de sus regiones, con un determinado PSM,
duplican un esfuerzo similar realizado por otro país
miembro. Esta situación en sí misma refleja la
necesidad urgente de que los Países Miembros
coordinen la política de cooperación científico-
tecnológica.
En los resultados obtenidos del estudio, destacan
algunos gráficos representativos del grado e
intensidad de esta cooperación. Otros gráficos,
tablas y mapas pertenecientes a los informes
generales y particularizados por País Socio Me-
diterráneo (PSM) pueden encontrarse en la Intranet
de la Web del proyecto, así como en el CD Multimedia
recopilatorio editado para su difusión.
El Proyecto MED 7

El Proyecto MED 7 organizado bajo los auspicios
del MoCo y coordinado por el CSIC, tuvo como
principal objetivo el identificar los tópicos relevantes,
las prioridades e los instrumentos técnicos más
convenientes para fomentar la cooperación científica
y tecnológica euromediterránea durante el Séptimo
Programa Marco-FP7 (2007-2013). 
Técnicamente, el Proyecto MED 7 consistió en la
organización de seis talleres temáticos (más uno de
evaluación) en los cuales se recogió la opinión de
expertos relevantes en las materias consideradas del
ámbito euromediterráneo, procedentes tanto de los
Países Miembros de la UE como de los PSM. También
asistieron representantes y personalidades tanto del
MoCo, como de la Comisión Europea. 
Estas reuniones tuvieron lugar en distintos empla-
zamientos geográficos del Mediterráneo, según se
ilustra en la siguiente tabla resumen:
Entre otras recomendaciones, se reconoció que la
transición hacia una economía basada en el co -
nocimiento en los Países Socios Mediterráneos (PSM)
requiere de:
• Un marco económico e institucional capaz de

promover el uso eficiente del conocimiento y el
florecimiento de iniciativas innovadoras de actividad
empresarial;

• El apoyo a la educación de la población a fin de

Instituciones organizadoras pertenecientes
Talleres temáticos Lugar y fecha al consorcio de socios  del Proyecto MED 7

Sistemas y Procesos de Producción Innovadores (Casablanca, Marruecos, Dirección de Tecnología-Ministerio de 

6-7 mayo 2005) Ciencia y Educación Superior de Marruecos

Gestión de Riesgos del Agua y (Atenas, Grecia, 16-17 Fundación Nacional para la Investigación 

Energía Renovables mayo 2005) Científica de Grecia (NHRF)

Salud Pública (Tel-Aviv, Israel, 25-26 Dirección Israelí para la Cooperación  

mayo 2005) Científico-Técnica entre Israel-Europa para  

los Programas Marco de la UE (ISERD)

Agro-alimentación y Agricultura (Montpellier, Francia, 9- Centro de Cooperación Internacional para la  

Industrial 10 junio 2005) Investigación Agronómica para el 

Desarrollo  (CIRAD) – Francia

Patrimonio Cultural (St. George’s Bay, Malta, Consejo para la Ciencia y Tecnología de 

16-17 junio 2005) Malta – (MSCT)

Conferencia de Síntesis/Evaluación (Nápoles, Italia, 25-26 Departamento de Actividades 

junio 2005) Internacionales – División III – 

Mediterráneo y Oriente Medio (CNR)- Italia

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Bruselas, Bélgica, 15 Consejo Superior de Investigaciones 

Transporte (incluyendo Aeronaútica) septiembre 2005) Científicas (CSIC) - España

Investigación Socioeconómica y Humanidades

TABLA 22 Resumen de los talleres temáticos organizados en el seno del Proyecto MED 7 
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crear, compartir y usar el conocimiento generado;
• La inversión en sistemas e infraestructuras de

información dinámicos;
• El establecimiento de los Sistemas Nacionales

de Investigación e Innovación apropiados que
generen las sinergias con el sector industrial, centros
de investigación, y en general, el aparato socio-
económico en los PSM.

Todos los resultados del Proyecto MED 7 se recogen
en forma de una serie de informes que contienen el
resto de las recomendaciones obtenidas, tanto
referidas específicamente a las áreas temáticas
consideradas, como otras generales en forma sintética.
Los informes pueden encontrarse en la Intranet de
la Web del Proyecto MED 7, o bien en el CD
multimedia editado para su difusión.  

Conclusiones

Deben crearse modelos de gestión adaptados a la
función investigadora y huir de la subordinación de
los procedimientos y la gestión del tiempo que marcan
las administraciones públicas ordinarias en el ámbito
euromediterráneo. Este desacoplamiento entre gestión
y función ya ha causado serios problemas de todo
tipo en el desarrollo de los procesos de colaboración
internacional en Ciencia y Tecnología.
Existe la necesidad de aumentar la utilización de las
herramientas y mecanismos de cooperación en ciencia
y tecnología euromediterráneos como fuente de
conocimiento útil para el sistema productivo.
La gestión y diseminación del conocimiento obtenido
por las Comunidades de práctica (CoP) en Ciencia y
Tecnología en el contexto euromediterráneo debe llevarse
a cabo mediante la puesta en práctica de metodologías
y técnicas específicas, con una estrategia de comu-
nicación dirigida a los actores involucrados en educación,
investigación, y actividad industrial, así como hacia las
distintas administraciones y decisores políticos.
En este sentido, todo el discurso anterior justifica el
apoyo al diseño, implementación y mantenimiento
de herramientas TIC que permitan, por un lado, el

fortalecimiento y surgimiento de nuevas redes de
cooperación, al mismo tiempo que son útiles
imprescindibles en el proceso de evaluación de las
políticas de cooperación en ciencia y tecnología
asociadas.
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Sociedad del conocimiento y modernización social en el Mediterráneo

La circulación de cerebros y la sociedad
del conocimiento en la región
mediterránea1

Ummuhan Bardak
Especialista en mercado laboral
Fundación Europea de Formación, Turín

El conocimiento se considera una de las piedras
angulares del desarrollo humano, una vía que permite
ampliar las capacidades y las opciones de las personas,
se considera cada vez más un factor dinámico de la
producción, así como un notable impulsor de la
productividad y el crecimiento sostenible. La trans-
formación de las estructuras sociales existentes,
mediante el conocimiento como recurso fundamental
para el crecimiento económico, el empleo y como factor
de producción, constituye la base que permite describir
una sociedad moderna como una «sociedad del
conocimiento». La transformación social se produce
a través del desarrollo a gran escala en los ámbitos
de la educación, la sanidad, la agricultura y la gobernanza,
lo que a su vez lleva a la creación de empleo, a altos
niveles de productividad y a  la prosperidad rural. En
esta sociedad, la difusión, producción y aplicación
del conocimiento se convierten en el principio
organizativo de todos los aspectos de la actividad
humana (cultura, sociedad, economía, política y vida
privada) y las antiguas formas de competitividad, como
la mano de obra y el capital, quedan desbancadas
por aspectos como las patentes, la investigación y
el desarrollo, y la disponibilidad de (o la posibilidad
de poder permitirse) trabajadores del conocimiento. 
La transformación social, junto con la globalización,
ha incrementado la movilidad del capital humano y de
individuos muy cualificados a medida que el co -
nocimiento constituye una parte integral de la economía
mundial. Los programas de movilidad se han convertido
en un elemento importante dentro de la educación

superior y el trabajo profesional tanto a nivel nacional
como internacional. Según los impulsores de estas
iniciativas, la movilidad es positiva. Sin embargo,
paralelamente a este punto de vista, existe una
percepción más pesimista acerca de la movilidad
internacional, y que consiste en su supuesto efecto
de «fuga de cerebros». Un flujo neto de personas de
un país a otro que sea sostenido y continuado puede
amenazar los cimientos de la capacidad científica y
de innovación del país, además de originar la
concentración de la actividad económica en el
extranjero a costa de los países de origen. En los
últimos tiempos, estas preocupaciones han sido
alimentadas en mayor grado por el concepto de la
sociedad del conocimiento. Puesto que hoy en día
la riqueza y el bienestar material de una nación
dependen mucho más de su capacidad para generar
nuevos conocimientos e innovación, el hecho de perder
a los productores de conocimiento clave propios se
considera mucho más perjudicial en tiempos de
economías basadas en el conocimiento que en las
sociedades agrícolas de antaño. 
La excelente consideración que reciben la in-
ternacionalización y la movilidad internacional, por un
lado y, simultáneamente, el miedo a fomentar la fuga
de cerebros, por otro, parecen contradictorios, pero
los resultados dependen de un amplio abanico de
variables complejas: la emigración temporal con
regresos ocasionales frente a la migración permanente,
el movimiento multidireccional frente al unilateral, y
el hecho de ser un fenómeno global que afecta a
países desarrollados y en vías de desarrollo por igual.
Por lo tanto, la complejidad de los flujos convierte
en imposible llegar a cualquier conclusión sencilla.
Es evidente que las condiciones que rigen la movilidad
han cambiado enormemente en términos de nuevas

1 Los países mediterráneos que se incluyen en el presente análisis son Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos, Líbano, Siria y Túnez.
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formas de comunicación, transporte, geopolítica,
relaciones interculturales y comercio, y se han perdido
algunas de las características tradicionales que llevaban
al éxodo intelectual. La mayor capacidad para interactuar
a distancia contribuye a mantener los vínculos umbilicales
con las regiones de origen. Las barreras espaciales y
geográficas se han reducido en la era de la información
y han abierto una gran gama de posibilidades y desafíos
en el modo en que las personas se comunican, viven
y llevan a cabo sus actividades diarias. 
A raíz del crecimiento continuo de las cifras de
profesionales cualificados que se desplazan y de los
cambios significativos en los patrones migratorios, se
ha producido un cambio de paradigma que ha hecho
que se pase de «fuga de cerebros» a «circulación de
cerebros», que se define como la «circulación» de
conocimientos y mano de obra y que tiene una incidencia

destacable en las políticas públicas en el sentido de
que la movilidad de personal cualificado se considera
un proceso normal que no debería frenarse y que el
verdadero desafío reside en gestionarla lo mejor posible.
Este modelo de circulación concibe la migración como
un proceso continuo más que como movimientos
permanentes únicos, y también distingue la transferencia
de conocimiento de la presencia física de cada emigrante
(reconociendo que pueden darse otras formas de
transferencia). Aunque no excluye a ningún tipo de
emigrante, el concepto de circulación de cerebros hace
un énfasis especial en los cualificados y en su contribución
al intercambio de conocimientos, di se minación y creación
de redes (científicas, tecnológicas y económicas) entre
el centro y las regiones de la periferia. En particular,
cabe mencionar a estudiantes de educación superior,
lectores universitarios, científicos, personal de inves -
tigación y desarrollo, redes empresariales de empresas
innovadoras de reciente creación y otros profesionales
que trabajan en multinacionales. 
La circulación de cerebros subraya un proceso más
dinámico de creación de redes y vínculos, así como

los aspectos positivos de los mecanismos de
compensación para mitigar las desventajas, como el
desarrollo de conocimientos especializados, los contactos
empresariales, el intercambio y la cooperación científicos,
la coautoría o la transferencia de tecnología. Como
ilustra Saxenian (2002) al mencionar el caso de los
expatriados indios y chinos que trabajan en Silicon Valley,
los expertos móviles poseen el potencial de convertirse
en catalizadores que permitan expandir el conocimiento,
establecer nuevas iniciativas empresariales y de
inversión o mejorar la transacción de conocimiento
a través de las fronteras. No es necesario que sean
inversores financieros: pueden actuar como «puentes»
al ofrecer acceso a mercados, fuentes de inversión
y conocimientos técnicos. Los expatriados más
influyentes pueden moldear los debates públicos,
articular proyectos de transformación y contribuir a
implementar reformas y nuevos proyectos con su
experiencia en formulación de políticas y su
conocimiento del ámbito de la gestión. Pueden poner
en contacto a los productores locales de un modo
más directo con las oportunidades de mercado y las
redes de economías más avanzadas, crear nuevos
incentivos de mercado que afecten profundamente
el ritmo y la dirección del progreso económico en
ambas regiones, y transferir no sólo tecnología y
capital, sino también conocimiento en el ámbito de
gestión e institucional a regiones que antes pertenecían
a la periferia.
Este artículo empieza con un repaso general de los
sistemas educativos de la región mediterránea, dado
que la formación de capital humano es el punto de
partida de cualquier debate relacionado con el
desarrollo socioeconómico y la sociedad del
conocimiento. Los ciudadanos que han cursado
estudios superiores generan más beneficios para sí
mismos y para la sociedad, crean un efecto positivo
en la productividad laboral, la prestación de servicios
públicos básicos, los ingresos fiscales y el es-
tablecimiento de debates sociales y políticos
constructivos. Constituyen el núcleo de las clases
medias de sus países, exigen servicios públicos
mejores e instituciones más transparentes y demo-
cráticas. A continuación, el artículo prosigue con un
breve repaso histórico de las migraciones en la región,
haciendo especial hincapié en las destrezas y
experiencia de los emigrantes. La proporción de
emigrantes cualificados es especialmente relevante
por sus implicaciones en la circulación de cerebros.
Finalmente, se examina la situación de las redes de
emigrantes retornados y de la diáspora en cuanto a

A raíz del crecimiento continuo
de las cifras de profesionales
cualificados que se desplazan y
de los cambios significativos en
los patrones migratorios, se ha
producido un cambio de
paradigma que ha hecho que se
pase de «fuga de cerebros» a
«circulación de cerebros»
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su potencial para establecer un modelo de circulación
entre el sur y el norte del Mediterráneo. 

Resumen de los sistemas educativos regionales
y la «sociedad del conocimiento»

Durante las últimas cinco décadas, la educación ha
sido una de las prioridades políticas en la región del
Mediterráneo y ha atraído una cantidad notable de
inversión pública por parte de los gobiernos, impulsada
por el rápido crecimiento de la población joven y la
necesidad de construcción nacional. Con una inversión
media del 5-6 % del PIB, se ha logrado un aumento
destacable de los índices de alfabetización y del nivel
medio de estudios de la población activa. La alfa be -
tización mejoró de manera espectacular en prác -
ticamente todos los países desde 1960 a 2007, y
se incrementó en más del doble en aquellos países
que partían de cifras más bajas. Entre la población a
partir de 15 años, el índice de alfabetización en 2000
era del 90 % en Jordania, del 87 % en el Líbano, del
75 % en Siria, del 65 % en Egipto y del 55 % en
Marruecos. Esto se logró a través de la mejora del
acceso a la educación y la ampliación del número
medio de años de escolarización por persona. La
media ponderada global de los años de escolarización
en la región árabe era de 1,1 en 1960 y fue creciendo
paulatinamente hasta alcanzar el valor de 4,83 en el
año 2000. Ese mismo año, la media de años de
escolarización de la población de 15 años o más era
de 6,91 años en Jordania, de 5,77 en Siria y de 5,51
en Egipto (FEF 2007). 
Como resultado, los indicadores educativos formales
han prosperado rápidamente en estos países. Con
pocas excepciones, la mayoría de ellos ofrecen
educación básica a la mayor parte de la población
infantil y bastantes oportunidades para seguir con la
educación secundaria, formación profesional o
educación superior. En 1999, el índice neto de
escolarización de Egipto era del 96,94 % en educación
primaria, del 74,3 % en formación profesional
preparatoria y del 65 % en educación secundaria. En
Argelia, los índices de escolarización en primaria eran
del 94 % en niños y del 92 % en niñas. En Túnez, un
99,2 % cursaba estudios de primaria en 2001.
Marruecos, a pesar de haber pasado de un índice
de escolarización primaria del 84,6 % en 2000 al 91,6
% en 2004, sigue siendo uno de los casos más
desaventajados de la región. Túnez, Jordania y el
Líbano suelen incluirse entre los ejemplos más

positivos, mientras que Marruecos, Egipto y Siria
suelen aparecer por detrás de ellos en la mayor parte
de indicadores (Bardak 2006). 
A pesar de la notable generalización de la educación
en la región, la cobertura de los sistemas educativos
y los índices medios de nivel de estudios alcanzado
siguen siendo inferiores a los de casos ejemplares
de otros países en desarrollo (p. ej. Europa del Este,
Asia Oriental o América Latina). Todo ello posee
consecuencias importantes para la sociedad del
conocimiento. Los índices de educación espe -
cialmente bajos de los que se partió en 1960 exigen
una inversión continuada que conlleva costes finan -
cieros significativos, puesto que el igual acceso a
distintos niveles de educación por parte de niños y
niñas, de ricos y pobres, y de habitantes de zonas
urbanas o rurales sigue siendo problemático, aunque
la situación varía según el país. Dado que la
alfabetización aumenta mucho más deprisa en las
zona urbanas (Líbano, Jordania y Túnez), los países
con un porcentaje elevado de población rural
(Marruecos y Egipto) presentan índices de alfa -
betización inferiores entre los adultos (alrededor
del 50 %). Una gran proporción del abandono escolar
proviene de niños de zonas rurales y familias pobres,
que es muy probable que se sumen a los mercados
de trabajo informales a causa de las dificultades
económicas y la falta de recursos. En 1994, en
Marruecos el índice neto de escolarización primaria
era del 58 % en las zonas rurales y del 
85 % en zonas urbanas, y en Túnez los índices de
escolarización secundaria en las áreas rurales eran
de apenas el 19 %, mientras que en la capital subían
al 78 %. El nivel de alfabetización en la región es
por lo menos un 20 % inferior en mujeres y, espe -
cialmente en las zonas rurales, éstas se encuentran
en clara desventaja. En la región, es menos probable
que las niñas tengan acceso a la alfabetización, a la
educación secundaria o que sigan estudios univer -
sitarios o formación profesional de grado superior. 

A pesar de la notable
generalización de la educación
en la región, la cobertura de los
sistemas educativos y los índices
medios de nivel de estudios
alcanzado siguen siendo
inferiores a los de casos
ejemplares de otros países en
desarrollo 
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Por lo tanto, es necesario un compromiso fuerte y
permanente del sector público para conseguir el
acceso universal a la educación obligatoria, reducir
el nivel de abandono escolar, conseguir índices más
altos de estudios finalizados y niveles de aprendizaje
competitivos a escala internacional. A causa de la alta
presión demográfica y la expansión continua de los
sistemas educativos (lo que reduce el gasto por
alumno), la atención que se presta al acceso a los
centros educativos relega a un segundo plano el
aspecto de la calidad. Según los observadores, la
calidad de la educación se descuida en pro de
generalizar el acceso a la misma y, como consecuencia,
el problema más grave al que debe hacer frente la
educación en el mundo árabe es el del deterioro de
la calidad en todas sus etapas. La pregunta crucial
que se deben plantear los países del Mediterráneo
es cómo la educación puede estar a la altura de las
exigencias de la sociedad del conocimiento, que
van mucho más allá de los índices de alfabetización
y escolarización tradicionales. Los sistemas educativos
deben informar a los estudiantes acerca de los
requerimientos de la economía del conocimiento,
incluyendo sus valores, actitudes y prácticas. Deben
garantizar que el proceso sea integrador y no agrave
la situación de desventaja de las clases marginadas,
y deben inculcar una ética de trabajo sólida a las
nuevas generaciones. Los estudiantes –una de las
fuentes principales de recursos humanos de los países
en desarrollo– deben adquirir determinadas habilidades
que son necesarias desde el punto de vista de la
economía moderna (p. ej. competencias clave, idiomas,
conocimientos informáticos, etc.) (ONU 2003). 
Debido a la falta de datos e información, es difícil
evaluar la calidad de la educación en el mundo árabe.
En uno de los pocos ejemplos de medidas compa-
rativas normalizadas, diez países de la región (Arabia
Saudita, Bahrein, Cisjordania y la franja de Gaza,
Egipto, Irán, Jordania, el Líbano, Marruecos, Siria y
Túnez) participaron en el proyecto internacional de
evaluación del aprendizaje escolar en ciencias y
matemáticas (TIMSS), junto con otros 35 países del
mundo. Los resultados ponen de relieve que la
proporción de estudiantes que no lograron alcanzar
ni siquiera el nivel comparativo mínimo en matemáticas
y ciencias es del 81 % en Arabia Saudita, 71 % en
Siria, 58 % en Marruecos, 49 % en Bahrein, 48 %
en Egipto, 45 % en Túnez, 40 % en Jordania y 32 %
en el Líbano. Evaluaciones nacionales similares que
se han llevado a cabo también confirman que el nivel
de alfabetización elemental y las destrezas matemáticas

básicas han empeorado desde finales de los años
ochenta en Egipto, y en Marruecos se ha observado
un descenso de las competencias en francés y
ciencias. También existen indicios que apuntan a altos
niveles de fracaso escolar y repetición de curso, lo
que amplía los períodos de permanencia en las
diferentes etapas educativas. En Argelia, la tasa de
repetidores en la educación primaria superó el 30 %
en 9º curso y el 40 % en el 3er año de secundaria.
En Túnez es de cerca del 16 % en educación básica
y del 16 % en educación secundaria, y el índice de
abandono escolar es de aproximadamente el 10 %
en los primeros cursos de secundaria (Bardak 2006). 
Las presiones recientes para ampliar el acceso a la
educación superior también han llevado a un descenso
considerable de la calidad de la enseñanza y la
investigación en las universidades. La alta demanda
de educación superior que existe en Jordania, por
ejemplo, ha llevado a un aumento destacable del
número de estudiantes matriculados en la universidad
(de 31.049 en 1990/1991 a 120.000 en 2001/2002).
Mientras que el crecimiento del número de matri-
culados se puede considerar como algo positivo,
también puede argumentarse que en la mayoría de
casos ello ha comprometido la calidad de la enseñanza.
Los alumnos deben hacer frente a una serie de pro-
blemas en los sistemas educativos: clases demasiado
numerosas, bibliotecas inadecuadas, laboratorios mal
equipados, profesores poco preparados y desmo-
tivados, así como la inexistencia de servicios para
los estudiantes. Los sueldos de los docentes, que
son bajos, suben en función de la antigüedad más
que en función de la preparación, las investigaciones
o publicaciones. Hay una falta de comunicación entre

las universidades, las facultades y otros esta-
blecimientos de formación técnica, y hay quien también
alude a una dualidad emergente en los sistemas
educativos árabes: un sistema educativo privado y
exclusivo del que disfruta una minoría y un sistema
público de mala calidad para la mayoría. No se ha
realizado ningún análisis de las competencias

Hay quien también alude a una
dualidad emergente en los
sistemas educativos árabes: un
sistema educativo privado y
exclusivo del que disfruta una
minoría y un sistema público de
mala calidad para la mayoría
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necesarias ni de la limitada interacción con el sector
privado que se da en la mayor parte de los países.
Como consecuencia, mientras que el número de
titulados de las diferentes etapas educativas aumenta,
en gran parte de los casos éstos no poseen las
competencias básicas ni las habilidades que requiere
una economía del conocimiento. Puesto que las
ventajas de la educación (y en especial de la superior)
quedan mermadas por factores políticos, la obtención
de un diploma se ve como más importante que el
aprendizaje en sí, y la educación superior se considera
un medio para alcanzar un mayor estatus social, más
que como una vía para incrementar la productividad
de las personas. El favoritismo y el nepotismo que
dominan la selección de candidatos para programas
educativos o puestos de trabajo se produce muy en
detrimento del valor del conocimiento y la pro-
ductividad. De hecho, el entorno dominante no
recompensa la adquisición de conocimientos ni la
creatividad. Con unas pocas excepciones, los programas
de estudios y los métodos de enseñanza de la región
otorgan una gran importancia a la memorización y al
aprendizaje rutinario, sin la presencia de técnicas de
aprendizaje activo, y el contenido de las clases sigue
orientado hacia la información más que hacia la
aplicación del conocimiento. Los estudiantes no
desarrollan la iniciativa, el análisis crítico o una actitud
que les permita enfrentarse a problemas. La memo-
rización sin una reflexión acerca del significado que
resulta de ese enfoque choca frontalmente con las
nuevas tendencias del mundo globalizado que persiguen
cultivar la creatividad de los estudiantes, el razonamiento
automotivado y el pensamiento crítico. La mayoría de
los indicadores apuntan a que los sistemas educativos
regionales no recompensan estas habilidades, por no
decir que más bien las castigan (PNUD 2003).
En cuanto a la investigación científica y la generación
de conocimiento, las cifras de la ONU (2003) de
mediados de los noventa revelan que el gasto bruto en
investigación y desarrollo (I+D) en el mundo árabe es
marginal y aproximadamente suma el 0,4 % del PIB,
el valor más bajo del mundo. El número de patentes
en manos de nacionales árabes es insignificante, y la
producción científica del mundo árabe (medida a partir
del número de publicaciones por millón de habitantes)
es baja y representa tan sólo el 0,7 % del volumen
mundial. Otro problema lo constituye la creciente
disparidad entre la oferta excesiva de titulados superiores
en las disciplinas tradicionales de letras y humanidades
y las necesidades de una economía global variable: el
72,7 % de los graduados universitarios de la promoción

de 1998/1999 de la región se especializó en estos
ámbitos en comparación con el 6 % que lo hizo en
ciencias, el 7,4 % en medicina o el 9,8 % en ingeniería
(ONU 2003). Esta discrepancia se ha visto agravada
por el elevado ritmo con el que se suceden las
innovaciones en el campo tecnológico. En 2001, sólo
el 1 % de los usuarios de Internet procedía de la región
y la tasa de penetración correspondiente de los
ordenadores personales era de alrededor del 2 %. Los
costes elevados representan el obstáculo principal para
el acceso a Internet y las conexiones telefónicas. 

Patrones de migraciones regionales y
«circulación de cerebros»

Durante las últimas cuatro décadas, la región del
Mediterráneo ha sido fuente de emigración de mano
de obra, especialmente hacia los mercados laborales
vecinos. De acuerdo con Bardak (2006b), 2,7 millones
de egipcios (cerca del 10 % de la población activa
del país) viven fuera del país, el 70 % de ellos lo
hace en la zona del Golfo, mientras que la mayor parte
del 30 % restante lo hace en EE UU, Canadá, Italia
y Australia. El número de ciudadanos marroquíes que
reside en el extranjero es de alrededor de 3 millones,
el 85 % de los cuales lo hace en Europa (Francia,
Países Bajos, Bélgica y España). Cerca de 1,2 millones
de argelinos y de 850.000 tunecinos viven en el
extranjero, la gran mayoría de ellos en Europa (prin -
cipalmente en Francia). Casi 900.000 ciudadanos
libaneses han emigrado del país desde 1975, y el
10 % de ellos vive en Europa. El número de tra -
bajadores emigrantes jordanos roza los 400.000 y
éstos se concentran en los países vecinos de la región.
Una cantidad significativa de sirios emigraron a Europa,
África y América durante la primera mitad del siglo
XX, aunque recientemente unos 500.000 sirios han
encontrado trabajo en el Líbano y Jordania como
temporeros no cualificados o poco cualificados. 
Los flujos migratorios regionales, con diferentes países
de origen, de destino y períodos de migración, están

Otro problema lo constituye la
creciente disparidad entre la
oferta excesiva de titulados
superiores en las disciplinas
tradicionales de letras y
humanidades y las necesidades
de una economía global variable
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muy lejos de ser homogéneos en términos de
procedencia (rural o urbana), nivel de cualificación y
naturaleza (temporal o permanente). Por ejemplo, la
emigración desde Marruecos hacia Europa formaba
parte de los mecanismos de subsistencia de las
comunidades más pobres, en su mayoría rurales,
mientras que las emigraciones egipcias también
incluían el movimiento temporal de profesionales
cualificados de las zonas urbanas (como profesores
durante la década de los setenta) al Golfo, Irak y Libia.
Se produjo un gran flujo migratorio de trabajadores
no cualificados o poco cualificados desde el Norte
de África (Marruecos, Túnez y Argelia) hacia Europa
(Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania) en los

años sesenta y setenta a través de convenios laborales
para cubrir las necesidades de la industria pesada,
con los subsiguientes programas de reunificación
familiar. En la década de los setenta y los ochenta, a
raíz del auge del petróleo tuvieron lugar movimientos
migratorios intrarregionales hacia el Golfo procedentes
de Egipto, Jordania, Palestina y el Líbano. Por lo
general, los jordanos y palestinos eran profesionales
y trabajadores cualificados, mientras que los emigrantes
egipcios cubrían todo el abanico de cualificaciones
y ocupaciones e iban desde obreros hasta asesores
y gestores. A pesar del impacto negativo de la crisis
del Golfo y de la naturaleza cambiante de los mercados
laborales del Golfo, los movimientos intrarregionales
de trabajadores se siguieron produciendo motivados
por afinidades de tipo geográfico, cultural y lingüístico. 
Un repaso general de la historia de las migraciones
árabes confirma la baja proporción de personal
cualificado en el volumen migratorio total, en especial
en lo que concierne a la emigración hacia Europa
(Adams 2003; Ozden y Schiff 2005). En gran medida,
los flujos migratorios han estado protagonizados por
desempleados de las zonas rurales, lo que ha
disminuido la presión debida al desempleo en las
estancadas economías a la vez que ha incrementado
el nivel de ingresos de los emigrantes. Sin embargo,
las últimas tendencias globales muestran un aumento

de los movimientos de trabajadores cualificados desde
Egipto hacia los EE UU, Canadá y el Reino Unido,
desde el Líbano a los EE UU y Canadá, desde Irán
a Alemania y desde el Magreb hacia Francia (Bardak
2006b). Los titulados universitarios representan el
58 % de los emigrantes de primera generación
oriundos de la región en Canadá y EE UU, frente a
un 10 % en Austria, Francia, Alemania y España. El
77 % de los emigrantes egipcios más recientes
cuentan con formación superior y la tasa de científicos
y técnicos entre ellos pasó del 20,4 % en 1985 al
40,2 % en 2002. El porcentaje de personal de oficina
disminuyó hasta menos de una quinta parte, y la
probabilidad de emigrar a uno de los países de la
OCDE entre las personas que cuentan con titulaciones
superiores es cinco veces mayor que la de aquellas
que sólo cuentan con estudios primarios o básicos.
La emigración de científicos argelinos se ha acelerado
de manera notable en la última década y sin perspectiva
de retorno. Sólo el Centro Nacional Francés para la
Investigación Científica (CNRS) cuenta ya con 700
investigadores marroquíes, 500 argelinos y 450
tunecinos.
El incremento de la movilidad de estudiantes
(principalmente a través de estudios de postgrado)
y de los programas de formación e intercambio de
profesionales plantan las semillas de la futura
emigración internacional de profesionales cualificados,
aunque hay pocos estudios de seguimiento de los
estudiantes árabes. Por ejemplo, la nueva forma de
emigración incumbe a titulados de algunas de las
mejores escuelas de ingeniería de Marruecos, en cuyo
caso del 50 al 70 % de los titulados con mejor
expediente viajan al extranjero. Desde 1970, un gran
número de la élite titulada de Siria ha emigrado del
país y sólo un 20 % regresó una vez finalizados los
estudios de doctorado en una universidad extranjera.
La mano de obra cualificada magrebí se concentra
principalmente en Francia, donde el 58 % de todos
los alumnos extranjeros proceden de Marruecos,
Argelia y Túnez, y en cuyo caso sólo la mitad vuelven
a su país de origen después de completar los estudios
de doctorado o postgrado. En 1999, una encuesta
realizada a los estudiantes de ingeniería marroquíes
de las facultades francesas reveló que el 88,7 % no
tiene previsto regresar a Marruecos. Las razones
aducidas incluyen: la mentalidad arcaica (64,3 %),
la poca transparencia de los mecanismos económicos
y sociales (32,5 %), la falta de oportunidades de
trabajo e investigación atractivas (13,3 %), los salarios
bajos (11,6 %) y otros aspectos relacionados con la

Un repaso general de la historia
de las migraciones árabes
confirma la baja proporción de
personal cualificado en el
volumen migratorio total, en
especial en lo que concierne a la
emigración hacia Europa 
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calidad de vida y laboral como la libertad, la seguridad,
la ética laboral, la calidad de los servicios públicos,
etc. (Liga Árabe 2003). 
Como se desprende de las respuestas, el factor
material no constituye el elemento más determinante
desde el punto de vista de la mayoría y la emigración
cualificada de la región no puede explicarse tan sólo
desde la vertiente económica. Los determinantes
principales son el ambiente general, que no valora en
la medida suficiente el conocimiento y las competencias,
la falta de libertad y de transparencia en la administración
de las carreras profesionales, las condiciones de trabajo
difíciles y las pocas oportunidades laborales interesantes
y que merezcan la pena. Este grupo de población es
especialmente sensible a las frustraciones asociadas

a la vida laboral y empresarial, a una gobernanza
deficiente y a restricciones derivadas de una burocracia
compleja, a la corrupción y falta de responsabilidad
de algunos funcionarios, al bajo nivel de vida y a las
deficiencias de las infraestructuras públicas (la mala
calidad de la educación y la sanidad, la poca fiabilidad
del suministro eléctrico, la escasez de agua, el elevado
coste de las comunicaciones, el peligro que entrañan
las carreteras, etc.). El incremento sostenido de la
emigración de trabajadores cualificados de la región
puede servir para ilustrar en parte el fracaso del Estado,
las universidades y el sector privado a la hora de retener
al capital humano en el país o por tratarlo como a un
competidor político o económico potencial y percibirlo
como una amenaza a su posición privilegiada, lo que
conduce al éxodo de una élite no deseada. 

La «circulación de cerebros» a través de las
redes de personas retornadas o de la diáspora

Los retornados pueden aportar nuevas ideas,
conocimientos y habilidades, contactos, ahorros, ideas
emprendedoras e ideas políticas, directrices, etc.,
pero debe existir algo a lo que merezca la pena
regresar, un entorno estable que convierta el retorno
en algo atractivo y viable para los expatriados
cualificados. Los emigrantes árabes tienen en cuenta
el destino y la duración prevista de la migración a la
hora de tomar en consideración la decisión de volver.
Mientras que los que escogen los países de la OCDE
suelen ver su estancia allí como más permanente,
los que emigran a la zona del Golfo lo hacen en su
mayoría de forma temporal y cuentan con una mayor
movilidad. Esto está relacionado con los diferentes
costes y oportunidades del destino y la inexistencia
de atractivos en los países de origen. Hubo algunos
emprendedores, profesionales y trabajadores
cualificados libaneses que regresaron y aportaron una
contribución significativa al desarrollo del país a
principios y mediados de los noventa, pero muchos
de ellos tuvieron que dejar el país de nuevo. Los
estudios que se han realizado acerca de los emigrantes
marroquíes y tunecinos han puesto de relieve las
siguientes causas como obstáculos para el retorno:
falta de empleo atractivo, disminución o pérdida de
los contactos, ineficiencia de los servicios públicos
(educación, sanidad, transporte), procedimientos
administrativos excesivos, control social y político,
escasez de oportunidades de inversión y difícil acceso
a los créditos. Como resultado de ello, especialmente
en Europa, la mayoría de los emigrantes árabes se
han establecido en los países de acogida y han
formado amplias comunidades de segunda y tercera
generación2. 
La diáspora también puede desempeñar un papel
crucial en el desarrollo empresarial, la inversión
extranjera directa, la transferencia tecnológica, la
filantropía, el turismo, los proyectos de investigación
y desarrollo, y pueden actuar como agentes de flujos
más intangibles de conocimientos, tecnología,
experiencia, nuevas actitudes culturales y políticas,
identidades híbridas y capital social desde los países

Los retornados pueden aportar
nuevas ideas, conocimientos y
habilidades, contactos, ahorros,
ideas emprendedoras e ideas
políticas, directrices, etc., pero
debe existir algo a lo que
merezca la pena regresar, un
entorno estable que convierta el
retorno en algo atractivo y viable
para los expatriados cualificados

2 Las estrictas políticas migratorias y las restricciones en los viajes que han aplicado los países europeos pueden haber contribuido al establecimiento
permanente de los emigrantes, que se ven forzados a elegir entre el país de residencia y el de origen. Con la elección de permanecer en el país
de residencia, psicológicamente siguen dejando la opción del retorno abierta y de este modo intentan maximizar sus oportunidades, de manera
racional, porque si hubieran decidido volver de manera definitiva a su país de origen habrían perdido todos los derechos adquiridos en el país de
acogida. 
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de acogida a los de origen. Sin embargo, la capacidad
de influencia viene condicionada por el nivel de
integración en los países de destino. No puede
esperarse ningún tipo de aportación por parte de
comunidades que deben preocuparse por la
subsistencia diaria (situación irregular, trabajo precario,
falta de formación). Por lo tanto, el concepto de «redes
de la diáspora» difiere del de diásporas como conjunto
de individuos que reside en el extranjero y está
compuesto por miembros muy heterogéneos, algunos
constructivos y útiles, otros divisorios y alienantes.
Las redes de la diáspora de trabajadores cualificados
y los expatriados intelectuales que han logrado el éxito
pueden constituir una vía importante para aprovechar
los beneficios de la emigración a partir del intercambio
de conocimientos y contactos prácticos. 
La diáspora árabe en Europa suele reproducir las
divisiones entre clases, etnias, religiones, afiliaciones
políticas, idioma y región propias de los países de
origen, con lo que se ve reducida la influencia y nivel
de su capacidad y voluntad de realizar aportaciones
a su sociedad. La interacción social entre las
sociedades de acogida y la mayor parte de los
emigrantes árabes no siempre se lleva a cabo con
éxito, y el hecho de compartir la riqueza pero no la
identidad con las sociedades de acogida genera
problemas de integración graves. La exclusión social
refuerza las identidades étnicas y religiosas e impide
la emergencia de nuevas combinaciones de normas
y valores sociales en estas comunidades. Asimismo,
las relaciones de la diáspora con las autoridades
públicas de los países de origen tampoco son fáciles.
La posición de los gobiernos árabes en cuanto a los
expatriados ha sido más reactiva que proactiva y las
instituciones que se han creado para tratar con los
emigrantes no han sido eficaces a la hora de solucionar
sus necesidades reales. En determinadas ocasiones,
las cuestiones políticas han debilitado o incluso roto
los vínculos entre la diáspora y los países de origen,
haciendo que los emigrantes eviten implicarse y
participar de manera activa (Bardak, 2006b). 
El caso de los emigrantes egipcios ilustra a la

perfección la difícil relación con las autoridades
públicas de Egipto. Éstos tienden a evitar participar
en iniciativas impulsadas por el Gobierno y destinadas
a ellos a causa de la burocracia y la rigidez que
entrañan. Las intervenciones del Gobierno se perciben
como una intrusión en su modo de vida y la mayoría
de los expatriados egipcios se interesan muy poco
por las redes de la diáspora y la movilización colectiva
de recursos para su país. Por otro lado, el papel positivo
de la diáspora queda ejemplificado en parte en el
caso de los libaneses, que se integran con facilidad
en el nuevo entorno y ascienden con rapidez a las
clases socioeconómicas medias y altas de las
sociedades de acogida. El gran apego de los
marroquíes y tunecinos hacia sus países natales
también queda ilustrado por la continua inversión en
capital inmobiliario y la alta participación de los
descendientes de segunda y tercera generación en
los proyectos de solidaridad local y nacional.
Determinados emigrantes magrebíes se han convertido
en destacados emprendedores que gestionan redes
empresariales tanto en el Magreb como en Francia,
otros han fundado filiales de empresas francesas en
el extranjero y han mantenido su situación regular y
legal en el país de acogida (Liga Árabe, 2003). 
Se dispone de datos limitados que confirman que la
mayoría de los emigrantes árabes reflejan el bajo nivel
del capital humano de sus países natales. Los perfiles
profesionales deficientes, el bajo nivel de formación
e ingresos, la poca integración y la falta de redes de
contactos en las sociedades de acogida, la escasez
de recursos sociales y financieros y los mecanismos
institucionales insuficientes obstaculizan la instauración
de un modelo de circulación. Sin embargo, tras los
emigrantes no cualificados y poco cualificados de
primera generación, se observan señales incipientes
que apuntan a una mejora en el perfil de los árabes
que residen en Europa. Es posible encontrar a una
minoría de ellos en universidades, en cargos directivos
de empresas de importación y exportación, transportes,
turismo, información o servicios, mientras que otros
dirigen compañías del sector manufacturero, como
el textil, alimentario, carpintería y materiales de
construcción. El impacto que puedan tener estos
emigrantes integrados y con un perfil superior se
dejará ver a largo plazo. Ya sea como retornados o
como diáspora, estas personas poseen el potencial
de desarrollar vínculos transnacionales y de iniciativa
empresarial entre las sociedades de origen y de
acogida, pero para ello debe producirse una interacción
dinámica entre las comunidades de la diáspora y

La diáspora árabe en Europa
suele reproducir las divisiones
propias de los países de origen,
con lo que se ve reducida la
influencia y nivel de su
capacidad y voluntad de realizar
aportaciones a su sociedad 
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sus sociedades de acogida. Lo que se necesita es
un marco que permita su inclusión social, económica,
financiera y política en las comunidades que los reciben,
sin que ello vaya en detrimento de su vínculo emocional,
cultural, económico y social con sus países de origen. 

Conclusión

Comprender las dinámicas entre la educación, la
sociedad del conocimiento, las migraciones y la
circulación de cerebros es difícil a causa de la
complejidad de las interacciones y la multiplicidad de
variables. Al contrario de la mayoría de emigrantes
tradicionales que permanecen aislados en actividades
industriales, comerciales o de servicios marginales y
con salarios bajos, los profesionales y emprendedores
formados cuentan con un mayor potencial para crear
dinamismo a través del establecimiento de comu-
nidades transnacionales que unan el centro (país de
acogida) con la periferia (país de origen) o a través
de su posible retorno. Sin embargo, esto precisa de
la existencia de una masa crítica de expatriados que
se transforme mediante la experiencia y la interacción,
que sepa operar en dos países de manera simultánea,
que identifique con rapidez las oportunidades que
se presentan en el mercado, que sea capaz de
conseguir socios extranjeros y gestionar operaciones
comerciales transfronterizas. De esta forma, los

emigrantes pueden constituir una oportunidad para
establecer todo tipo de vínculos entre los países
de acogida y origen, sin que sea necesario por lo
tanto que rompan todas las ataduras con una de
las partes. En el caso de los emigrantes poco
cualificados, la dinámica de la circulación de
cerebros es un proceso gradual que se desarrolla
paso a paso y que requiere ingenio y creatividad
para su desencadenamiento. Las remesas parecen

ser el nivel más simple y menos sofisticado de lazos
económicos entre los países emisores y los
receptores. 
Aunque la fuerza y la magnitud del talento desplazado
al extranjero son importantes, también es vital la
capacidad de las instituciones de los países de
origen para valerse de él. Atraer a profesionales
motivados, bien cualificados y con éxito, y mantener
el contacto con ellos, a la vez que se ofrecen
oportunidades de movilidad para expandir el
conocimiento y las técnicas investigadoras,
representa un gran desafío para los países de origen.
Es posible que no logren captar la atención que
desean o que ni siquiera lleguen a considerarlo
como una oportunidad. Los expatriados pueden
abrir puertas y establecer contactos, pero es el
gobierno y el sector privado de los países de origen
quienes deben aprovechar estas circunstancias. La
debilidad de las instituciones de estos países y la
existencia de intereses especiales que acaparan
la atención de los gobiernos, impiden que la dinámica
aproveche el potencial de los expatriados
cualificados (profesionales desmotivados por
promociones poco transparentes, desconfianza
hacia el conocimiento, la investigación y la curiosidad
de los retornados). Por lo tanto, el resultado depende
del entorno político y económico del país de origen,
que o bien anima a los expatriados a que se impliquen
o, por el contrario, trata de mantenerlos al margen.
En conclusión, se requiere más información relativa
a los movimientos de las personas áltamente
cualificadas en la zona euromediterránea para
desarrollar políticas específicas que puedan convertir
la pérdida de talento en un intercambio de
conocimiento (lo que fomentaría flujos migratorios
más beneficiosos y de tipo temporal). La proximidad
geográfica puede permitir que el intercambio de
cerebros se produzca con mayor facilidad si el
espacio europeo de investigación se abre
paulatinamente a la cooperación Sur-Norte. La
Comisión Europea se refiere a la circulación de
cerebros como un proceso gracias al cual
profesionales altamente cualificados trabajarían en
Europa por un período de tiempo determinado,
recibirían formación adicional y volverían a sus países
de origen habiendo adquirido nuevos conocimientos
y experiencia (COM 2005-0390). Los programas
de movilidad de la UE, como Erasmus o Tempus,
pueden contribuir a que se cree este tipo de redes
a largo plazo. Es posible que se implanten medidas
especiales orientadas a la recirculación de cerebros

Atraer a profesionales
motivados, bien cualificados y
con éxito, y mantener el contacto
con ellos, a la vez que se ofrecen
oportunidades de movilidad para
expandir el conocimiento y las
técnicas investigadoras,
representa un gran desafío para
los países de origen
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(por ejemplo, un visado permanente que permita
que los titulados extranjeros de universidades
occidentales puedan desplazarse entre su país de
origen y el país donde han cursado sus estudios).
Para ello, podría resultar beneficioso un mayor apoyo
activo desde la UE con el fin de enriquecer la calidad
de los sistemas educativos y de investigación del
Mediterráneo. Finalmente, la inclusión de estos
países en los procesos europeos de Copenhague
y Bolonia permitiría establecer un marco de
cooperación para mejorar la calidad, la transparencia
y el reconocimiento de las titulaciones de los
diferentes sistemas educativos.
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La Comisión Europea se refiere
a la circulación de cerebros como
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y experiencia
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Sociedad del conocimiento y modernización social en el Mediterráneo

Cooperación universitaria
euromediterránea. Hacia la construcción
de un futuro común

Oumama Aouad Lahrech
Directora 
Instituto de Estudios Hispano-Lusos
Universidad Mohammed V-Agdal, Rabat

La cooperación universitaria en un mundo
globalizado

A partir de las últimas décadas del siglo pasado, el
mundo ha conocido profundos cambios, debidos
esencialmente a la caída del Imperio Soviético. Para
bien y para mal, el subsecuente fenómeno de
globalización acelera los movimientos y los ritmos
de contactos entre los pueblos y las gentes, y al mismo
tiempo favorece la crispación de las identidades étnicas
y religiosas, en su cara más violenta que es la del
terrorismo armado.
La globalización galopante acarrea la emergencia
de nuevos agentes – los movimientos ciudadanos,
las ONG...– y de nuevas apuestas – políticas culturales
de defensa de la diversidad cultural y lingüística contra
la hegemonía del modelo norteamericano. Sin dejar
de ser importante, la dimensión política de las rela-
ciones internacionales se ve cada vez más reforzada
por los intercambios entre las sociedades civiles, cuyo
peso hace de ellas una voz influyente en la política
multilateral.
Dentro de los movimientos cívicos, la universidad se
erige como actor en las políticas de desarrollo humano
y socio-económico, al mismo tiempo que las cuestiones
relativas a la cultura y la educación cobran una
importancia relevante en su dimensión de intercambios
internacionales. 
Para instaurar la creación de un espacio común a nivel
de los países de la región euromediterránea, la
Declaración de Barcelona (1995) fomenta las
asociaciones políticas, económicas, sociales, culturales

y humanas. En este marco, las universidades pretenden
contribuir en la consolidación de las relaciones entre
los países de las dos riberas del Mediterráneo mediante
la creación de redes transnacionales.

El Comité Mixto Interuniversitario Hispano-
Marroquí: 10 años de intensa cooperación 
(1996-2006)

En el ámbito de las relaciones bilaterales, la coo -
peración universitaria entre Marruecos y España, está
dotada de una importante herramienta, que justamente
en 2006 cumple 10 años de existencia. Creado en

1996, en el marco del Tratado de Amistad y de Buena
Vecindad, el Comité Mixto Interuniversitario Hispano-
Marroquí ha ido consolidando con los años las
relaciones entre las comunidades universitarias de
ambos países, mediante la financiación de proyectos
de investigación elaborados conjuntamente sobre
temas pluridisciplinares identificados como prioritarios
y de interés común. Se calcula que, durante estos 10
años, cerca de 4.000 investigadores de las dos orillas,
muchos de ellos doctorandos o investigadores jóvenes,
se han beneficiado del apoyo de este programa, o
sea, más de 800 proyectos de investigación costeados
por la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) y las universidades marroquíes implicadas. De
este modo, el Comité Mixto Interuniversitario Hispano-

Las universidades pretenden
contribuir en la consolidación de
las relaciones entre los países de
las dos riberas del Mediterráneo
mediante la creación de redes
transnacionales
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Marroquí, con doble sede (AECI y la Universidad
Mohammed V-Agdal de Rabat) está favoreciendo
una cooperación duradera, basada en el esta-
blecimiento de redes y polos de excelencia cuya
proyección puede inscribirse en el marco de la
cooperación euromediterránea.

Conferencia de Rectores en Tampere. 
De la Declaración de Tarragona a la creación
del Foro Permanente de las Universidades
Euromediterráneas (EuroMed Permanent
University Forum/ EPUF)

En el contexto euromediterráneo, la cooperación in -
teruniversitaria ha tomado un impulso importante durante
el año 2006, gracias a la Conferencia de Rectores que
se celebró en la ciudad de Tampere (Finlandia), del
9 al 11 de octubre. Amparada por la presidencia
fin  landesa de la Unión Europea, la conferencia fue
organizada conjuntamente por el Instituto Meda de
la Universidad Politécnica de Tampere y por la Uni -
versidad Rovira i Virgili de Tarragona.
Esta conferencia entra en el marco de la red universitaria
que se creó en el año 2004 en Alicante, y tuvo
continuidad en Tarragona (2005) y Malta (2006).
Enmarcada en el proceso de Barcelona, esta red
participa en el fortalecimiento de los intercambios
culturales y educativos de los países de la región
euromediterránea.
La reunión de Tampere se ha centrado en la
constitución del Foro Permanente de las Universidades
Euromediterráneas (EPUF) al que han adherido hasta
el momento más de 60 universidades e instituciones
universitarias del norte y sur del Mediterráneo. Durante
el encuentro, se ha procedido a la firma del acta de
constitución del EPUF.
La Conferencia de Tampere constituye, pues, una
etapa decisiva y significativa en el proceso que se
había iniciado en Alicante y desarrollado con la
Declaración de Tarragona para el diálogo y la
cooperación entre las universidades euromedi-
terráneas firmada en el año 2005. Enfocada hacia
“la construcción de una sociedad euromediterránea”,
la iniciativa de Tarragona nace de la voluntad de
materializar el tercer aspecto de la Declaración de
Barcelona , a saber el sector humano y cultural (junto
con el de la política y de la seguridad, y el económico
y financiero). 
La Declaración de Tarragona pretende así reforzar la
contribución de las instituciones universitarias de las

dos riberas del Mediterráneo, y «fomentar el diálogo
entre las tradiciones culturales de la región, difundir
una cultura de los derechos humanos y de la ciudadanía
democrática, y promover un desarrollo sostenible de
los intercambios científicos y tecnológicos». Esta
Declaración apuesta por «crear un Espacio Euro-
mediterráneo de Educación Superior e Investigación
que contribuya a promover la sociedad del cono-
cimiento y favorezca la colaboración y el diálogo entre
las instituciones formativas, la mejora de la eficacia
de las instituciones, la calidad de la enseñanza y de la
investigación, la educación basada en la igualdad, y en
la participación de la sociedad civil en la sociedad del
conocimiento».

EPUF. Un espacio universitario
euromediterráneo

Se puede considerar el Foro Permanente de las
Universidades Euromediterráneas como la materialización
del objetivo de creación del «Espacio Euromediterráneo
de Educación Superior e Investigación». En efecto, en
cuanto que foro universitario euromediterráneo, el EPUF
quiere obrar por la mejora de la calidad de la educación
y de la investigación, fomentando los intercambios entre
las universidades del espacio euromediterráneo, tal
como aparece en el plan de acción aprobado por los
representantes de las universidades presentes en
Tampere:

• Difundir y propagar el espíritu del Foro con miras a
crear una vasta y densa red interuniversitaria en torno
a programas y proyectos de largo alcance;

• Procurar implicar a todos los actores de la región
(ins tituciones locales gubernamentales y no gu-
bernamentales, asociaciones, fundaciones) para
conjugar esfuerzos y acompañar los proyectos
planeados;

• Reflexionar sobre la cuestión del financiamiento,
crucial sobre todo para los países del sur, contando
con el apoyo decisivo de los programas de la Unión
Europeo y de la Fundación Anna Lindh;

• Promover la movilidad académica (docentes,
investigadores y personal técnico y administrativo),
prestando especial atención a los jóvenes inves -
ti gadores y doctorandos. Se preconiza también fa -
vorecer los intercambios entre las universidades
del sur. Para la consecución de dicho objetivo, se
reco mienda mejorar las medidas de acom -
pañamiento de movilidad, a saber:
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• El reconocimiento mutuo de los títulos y
diplomas, lo que supone impulsar el proceso
de Bolonia para la aplicación de la reforma
de estudios (Licenciatura, Master y Doc -
torado). Dada la dificultad de la generalización
a corto plazo de este nuevo sistema, la
movilidad podría hacerse mediante programas
específicos, adaptados al espacio Euromed,
parecidos al Erasmus;

• Facilitar la libre circulación de los in -
vestigadores del sur hacia el norte, esta -
bleciendo normas y criterios más humanos
y menos arbitrarios para el otorgamiento de
visados.

• Celebrar una asamblea general en el mes de
junio de 2007, en Rabat o Alejandría;

• Constituir grupos de trabajo articulados en
torno a temas y programas de trabajo espe -
cíficos.

Las conclusiones y recomendaciones de la
Conferencia de rectores de las universidades
reunidos en Tampere han sido presentadas a los
ministros de Relaciones Exteriores de los países
pertenecientes al espacio Euromed, durante su
reunión en Tampere en el mes de noviembre de

2006. La creación y el programa de actividades
del EPUF han sido aprobados por los ministros
de Relaciones Exteriores de la Región EuroMed.
Al término de la Conferencia de rectores en Tampere,
se ha constituido un secretariado ejecutivo del EPUF,
integrado por universidades del norte y del sur, y
con sede en la Universidad Rovira i Virgili. Los
miembros de dicho secretariado ejecutivo se reunirán
en marzo 2007, en la ciudad de Tarragona.
Durante el mes de diciembre, los coordinadores de
los grupos del EPUF han celebrado su primera
reunión en la Universidad L’Orientale de Nápoles,
para definir la metodología de trabajo y el área de
intervención de cada uno. Se han constituido 5
grupos de trabajo articulados en torno a las áreas
temáticas siguientes:

Grupo 1: Movilidad
Grupo 2: Armonización y control de calidad
Grupo 3: Gobernabilidad
Grupo 4: Desarrollo humano y ciudadanía activa
Grupo 5: Comunicación

Cada grupo, liderado por dos miembros, representante
uno de una universidad del sur y el otro del norte, ha
delineado el programa de sus actividades para ponerlo

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano en el Mundo Árabe

(IDHA), la adquisición y el uso activo del conocimiento en la construcción del

capital humano son dos aspectos esenciales para el crecimiento económico

de la región. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son

vitales para construir una sociedad del conocimiento y conseguir un

desarrollo humano constante. No se trata sólo de invertir en ordenadores y

extender el uso de Internet, sino que también conlleva la adopción de

mentalidades y modelos organizativos nuevos.

En octubre de 2003, el programa regional del PNUD puso en marcha en

El Cairo el proyecto ICTDAR (Tecnologías de la Información y la

Comunicación para el Desarrollo de la Región Árabe). Los objetivos de

ICTDAR consisten en prestar asistencia a los Estados árabes para que

saquen partido a las TIC. Sus prioridades principales para generar

progreso son: la sensibilización, el diseño y la participación en campañas,

la generación de empleo y la consecución de los Objetivos de Desarrollo

del Milenio (ODM) en la región, como meta principal de la implementación

de los proyectos ICTDAR. Su estrategia se fundamenta en el desarrollo de

acuerdos de colaboración con actores clave del sector privado, los

gobiernos locales y las ONG considerados conocedores de las

problemáticas principales que afectan a su zona, y se centra en un objetivo

a pequeña escala: implicar y prestar asistencia a las comunidades y

gobiernos locales para que se conviertan en elementos básicos que hagan

realidad la aplicación de esas iniciativas a nivel nacional.

«Iniciativas diferentes, un mismo objetivo: abrir a los ciudadanos árabes las

puertas a nuevas oportunidades»

Los proyectos ICTDAR cuentan con objetivos diferentes y su

implementación geográfica es variada.

- AjalCom: Se trata de un proyecto regional que busca reforzar a los

jóvenes con el objetivo de que la juventud del mundo árabe desarrolle su

potencial a través del dominio de las TIC y la mejora del acceso al

conocimiento. Gracias a la inclusión de mujeres y titulados desempleados,

este proyecto contribuye a reducir la pobreza y el analfabetismo (puntos

incluidos en los ODM) y ya se ha implementado en Marruecos y Egipto.

- Gobernanza electrónica: Se puso en marcha en 2004 y su objetivo

consiste en emplear las tecnologías de la información y de la

comunicación para mejorar la calidad de los servicios que los gobiernos

ofrecen a los ciudadanos de acuerdo con una nueva cultura de eficiencia,

optimización y transparencia, así como para estimular las reformas

administrativas y políticas de los gobiernos.

- ICTDARB: La iniciativa persigue emplear las TIC para ayudar a las

personas invidentes. Además ofrece herramientas personalizadas

disponibles en los centros para ciudadanos, donde se puede acceder a

formación, información y servicios.

- WRCATI: Se trata de una iniciativa que, a través de las TIC, proyecta

impulsar la autonomía de la mujer gracias a una mejor comprensión y un

conocimiento más amplio de sus derechos. Esto se consigue mediante la

inclusión de la información jurídica pertinente en formato digital y su

distribución en forma de CD, páginas web o cintas de casete. El

contenido, en árabe y en un lenguaje sencillo, trata sobre cuestiones

civiles, legales y religiosas relacionadas con el derecho familiar.

Más información en: www.ictdar.org 

ICTDAR
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en marcha en la mayor brevedad. Cabe decir que la
adhesión al EPUF queda abierta a todas las instituciones
deseosas de incorporarse al Foro.
Paralelamente a la constitución de los grupos del EPUF,
durante la reunión de Nápoles, la Universidad Rovira i
Virgili ha presentado un nuevo programa de cooperación
entre las universidades de la región Euromed, llamado
Erasmus Mundus Window.

Perspectivas. Programa Erasmus Mundus
Window y creación de una Red de jóvenes
investigadores

Abocado a la exportación del proceso de Bolonia, el
programa Erasmus Mundus Window tiene como
objetivo la aplicación de una política común a las
universidades pertenecientes a los países miembros
de la región EuroMed, en cuanto que armonización
de los sistemas de estudios y convalidación de
diplomas. Se favorece así la movilidad entre las
universidades del norte y sur, de sus docentes,
estudiantes y personal administrativo y técnico. 
A raíz de la propuesta de la Universidad Rovira i Virgili
formulada durante la reunión de Nápoles, un proyecto
ha sido elaborado por un consorcio de universidades
del norte, al que vienen asociadas universidades del
sur, entre ellas la Universidad Mohammed V-Agdal de
Rabat. Este proyecto, titulado MUNDUSFOR, acaba
de ser aprobado por la Unión Europea. Se trata de un
Máster en Formación de Profesionales de la Formación
que ofrece la oportunidad a los estudiantes y profesores
de las universidades no europeas de seguir y participar
en una formación de alto nivel.
Este proyecto se desarrollará en tres etapas, desde
septiembre del 2007 hasta septiembre del 2010.
Por otra parte, desde varias instituciones del norte y
del sur del Mediterráneo, se está organizando una Red
de jóvenes investigadores en torno al Mediterráneo, que
implica a un grupo de entidades e instituciones
colaboradoras. Esta red está destinada a fomentar el
diálogo intercultural y el mejor conocimiento mutuo, en
base a la construcción de una nueva sociedad
mediterránea. Como primera etapa en el montaje de la
red, últimamente se ha celebrado en el Instituto Europeo
del Mediterráneo (IEMed) de Barcelona una reunión
preparatoria entre las entidades organizadoras y las
entidades asociadas, y en la que ha tomado parte el
Instituto de Estudios Hispano-Lusos. 
En el mes de mayo de 2007, se celebrará en Tarragona
el primer Encuentro de jóvenes investigadores en torno

al Mediterráneo como campo de estudio. Los ejes
temáticos son varios: globalización, gobernabilidad e
intercambios norte-sur, contexto socio-cultural, diálogo
intercultural, desarrollo, cooperación y cambios
económicos, etc. 

Desde Marruecos, iniciativas novedosas. 
El Instituto de Estudios Hispano-Lusos y la
Universidad de los Dos Reyes

En Marruecos, a partir de estas últimas décadas, el
tema de la educación y del desarrollo humano se ha
vuelto una prioridad nacional que moviliza a toda la
sociedad, tanto a las instituciones gubernamentales
como a las no gubernamentales. Para paliar todas las
insuficiencias y asegurar el acceso de todos a la
educación, se han multiplicado los programas de
alfabetización generalizada y de acceso a la formación. 
En lo referente a la Enseñanza Superior, se ha emprendido
un ambicioso programa de modernización, abriendo la
universidad a su entorno socio-económico, y haciendo
frente a los desafíos de la mundialización. 
Atenta a su plena integración en el escenario internacional,
la universidad marroquí ha desarrollado nuevas estrategias
y herramientas para promover la investigación y mejorar
la enseñanza y la formación, adaptándolas a las nuevas
exigencias de sus contextos nacional e internacional.
Especial atención se presta al espacio euromediterráneo,
dado que la integración en dicha región es una prioridad
para Marruecos que trata de desarrollar estrategias
políticas en todos los aspectos para lograr dicha
incorporación: de seguridad, económica, cultural y
humano. 
Es así como desde 2001, se ha emprendido una
profunda reforma de los estudios siguiendo las
recomendaciones del proceso de Bolonia. Las
universidades marroquíes están muy avanzadas en la
aplicación de la reforma. A nivel de la licenciatura y
del master, todas las universidades marroquíes han
organizado los estudios en semestres y módulos. Sólo
falta la última etapa, la de la reforma de los estudios
doctorales. 
Al establecer numerosos programas de cooperación
con las universidades del este y norte del Mediterráneo,
las universidades marroquíes tienen una importante
presencia en el espacio universitario euromediterráneo.
Además de los que se han mencionado arriba (Comité
Mixto Interuniversitario Hispano-Marroquí, EPUF,
Erasmus Mundi, etc.) , se puede mencionar los
programas siguientes. 
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Entre los años 2002 y 2004, casi 30 proyectos han
sido financiados por la Unión Europea en el marco del
programa TEMPUS MEDA. En asociación con varias
instituciones universitarias europeas y árabes, la
Universidad Mohammed V-Agdal, por ejemplo, está
participando en este programa europeo con proyectos
sobre temas como: la gobernabilidad, la formación
inicial o continua (masters), la evaluación institucional,
la evaluación de la calidad de la enseñanza superior,
etc.
Entre otras cosas, en el mes de diciembre de 2006,
se ha celebrado en Marruecos, una importante reunión
para presentar e iniciar, la Red méditerránea de los
centros nacionales de información sobre el reco-
nocimiento de las cualificaciones (MERIC). 
Entre las iniciativas marroquíes que pretenden tener
alcance e impacto en el espacio universitario
mediterráneo, cabe citar la creación reciente del
Instituto de Estudios Hispano-Lusos y el proyecto de
la Universidad de los Dos Reyes
Por otra parte, recientemente creado por Decreto
Real, en el seno de la Universidad Mohammed V-
Agdal de Rabat, el Instituto de Estudios Hispano-
Lusos (IEHL) ha sido puesto en marcha a finales del
año 2005. Teniendo como vocación el estudio y la
investigación sobre los distintos aspectos de las
civilizaciones y culturas de España, Portugal y los
países iberoamericanos, su labor consiste en la
revalorización del patrimonio histórico común a
Marruecos y al mundo hispano-luso, así como en el
estudio de temas prioritarios pluridisciplinares, de
interés común, vinculados con el presente y el futuro. 
El IEHL pretende ser una herramienta de «diplomacia
cultural y universitaria», y erigirse como centro de
estudios y de investigaciones, nacional e internacional,
confirmando así la vocación de Marruecos como líder
y puente entre los mundos africano y árabe, por un
lado, y el mundo europeo e iberoamericano, por otro.
Durante el año 2006, el IEHL ha establecido vínculos
de partenariado con instituciones nacionales e
internacionales, confirmando así su doble proyección
mediterránea y atlántica. Asimismo, se ha incorporado
a redes de cooperación del espacio euromediterráneo.
En cuanto a la Universidad de los Dos Reyes (U2R),
que tendrá sede en la ciudad de Tetuán, puede
considerarse como el gran proyecto educativo hispano-
marroquí; proyecto ambicioso por cierto y de carácter
inédito, pero que puede tener excelentes repercusiones

en el fortalecimiento de las relaciones hispano-
marroquíes, en particular, y en las de los países de
la región mediterránea. 
De hecho, el montaje de dicha universidad, cuya
enseñanza será plurilingüe (básicamente en lenguas
española y árabe) y contará con la estrecha
colaboración de universidades marroquíes y españolas,
corre a cargo de un Comité Mixto de expertos
marroquíes y españoles. La U2R pretende ser un
espacio de diálogo y educación en el ámbito
euromediterráneo, favoreciendo la formación de
cuadros de alto nivel de cualificación, impregnados
en valores humanos de solidaridad y entendimiento.
Estas dos iniciativas, novedosas en el escenario
universitario hispano-marroquí, abren nuevas y
prometedoras perspectivas en el fortalecimiento de
la cooperación euromediterránea. Estas iniciativas
nacen, desde la perspectiva marroquí, de la convicción
de que el reconocimiento de un estado depende en
gran parte de la representación cultural exterior, de
la proyección de su imagen humana y cultural. Suponen
asimismo una apertura de las instituciones universitarias
a su entorno próximo y lejano, y una apuesta por una
diplomacia universitaria activa, basada en la solidaridad
y la reciprocidad. 

Por una diplomacia universitaria y cultural activa

En efecto, la diplomacia universitaria puede considerarse
como antídoto contra los conflictos y los desencuentros
culturales. A través de los intercambios universitarios
se tejen lazos humanos a veces fuertes, favoreciendo
así la comunicación y el entendimiento internacionales.
Motivo por el cual, esta cooperación es cada vez más
necesaria para favorecer vínculos más duraderos y
estables entre los estados y los países.
Promoviendo acciones y programas con impacto y
continuidad y que participen en el codesarrollo, la
cooperación interuniversitaria puede aportar una
contribución estimable en la mejora de las relaciones
entre los países de la región euromediterránea, así
como en la prosperidad y estabilidad de dicha región.
La voluntad de construcción de un futuro universitario
común y solidario, y que apueste por la movilidad de
los jóvenes investigadores, puede favorecer la
emergencia de una conciencia colectiva transnacional
euromediterránea, paso hacia la tan anhelada ciudadanía
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Sociedad del conocimiento y modernización social en el Mediterráneo

La sociedad del conocimiento y el
desarrollo humano en el mundo árabe

Ibrahim A Tayfour

Director

Al Hasseb, Dubai

Para poder convertirse en una sociedad del
conocimiento, la región árabe necesita abrirse primero
a la era de la información. Las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) son herramientas
fundamentales para crear una sociedad de la
información a la vez que impulsan el desarrollo humano. 
La transformación a través de TIC va mucho más
allá del uso de ordenadores e Internet. Conlleva la
adopción de modelos organizativos compatibles y la
modernización de estructuras y procesos en cada
organización. Implica pasar de la producción en masa
rígida a las redes flexibles, de las pirámides central-
izadas a estructuras adaptables descentralizadas, de
las personas como recursos humanos a las personas
como capital humano, de la economía global a la
economía del conocimiento.
Esta revolución info-tecnológica está reestructurando
las ecuaciones socioeconómicas globales, y en
concreto hace que las diferencias sociales estén
pasando de estar determinadas por los ingresos a
estarlo por el conocimiento. La revolución está
impulsando el crecimiento de las sociedades del
conocimiento en los países desarrollados, y ha
despertado un gran interés entre la sociedad civil, los
mercados y los agentes del cambio. La creación de
sociedades del conocimiento comienza por la
incubación del conocimiento en las mentes humanas:
las políticas individuales, apropiadas y proactivas y el
entorno externo.
El capital de inversión de la economía global se
desplazará allí donde se encuentren las oportunidades
que ofrezcan un mejor retorno de la inversión, y estas
oportunidades se localizarán en aquellas ciudades,
países y regiones donde las ideas creadoras de valor

puedan llevarse a cabo. En un estudio reciente se
evaluaron 11 ciudades mundiales de los Estados
Unidos, Canadá, Alemania, Francia, el Reino Unido,
China, Singapur y Japón. Los resultados revelaron que
las ciudades emergentes como Shanghai y Singapur
podrían superar pronto a las metrópolis tradicionales
en la nueva economía del conocimiento. 
Los pobres de los países en vías de desarrollo siguen
aislados económica, social y culturalmente de la
información creciente y del progreso en el campo de
las artes, las ciencias y la tecnología. Particularmente
grave sería que no consiguieran transformar el
conocimiento en valor añadido y en capital, ya que las
personas no suelen ser conscientes del valor global
de lo que saben o del valor potencial que posee el acto
de absorber la información disponible. 
Las disparidades entre Europa y el mundo árabe, entre
el norte y el sur del Mediterráneo, en su enfoque hacia
una cooperación económica regional, el impulso hacia
la sociedad/economía del conocimiento podría ser un
factor de inestabilidad en el futuro, así como un
acelerador de las migraciones Sur-Norte, sobre todo
teniendo en cuenta que la brecha, según se presenta
en este artículo, basado en las últimas estadísticas
de 2006, se va ensanchando con el tiempo.
Destinar inversiones para tratar de invertir esta
tendencia y reducir las dimensiones de la brecha
podría considerarse como el principal objetivo
estratégico a largo plazo de la cooperación entre
países mediterráneos. 

Definiciones

Sociedad del conocimiento
Al buscar la definición de «sociedad del conocimiento»
aparecen datos interesantes. Algunos recursos (MSN
Encarta, Factmonster.com o Encyclopaedia Britannica)
no ofrecen ninguna entrada, mientras que otros

4 Dossier Espan?ol ES07:4 Dossier  24/9/07  12:14  Página 124



D
os

si
er

M
ed

. 2
00

7
12

5

confunden sociedad del conocimiento con sociedad
de la información; incluso el Banco Mundial los emplea
indistintamente! 
A continuación, se incluye un resumen de la información
encontrada:
Una sociedad del conocimiento es una asociación
formal de personas con intereses similares, que intenta
realizar un uso eficaz de su conocimiento combinado
sobre un área de su interés y, en este proceso, aportar
contribuciones a ese conocimiento. 
• Una sociedad/economía del conocimiento es aquella

donde el conocimiento se convierte en producto
principal y en materia prima. 

• Las sociedades del conocimiento no son algo nuevo:
por ejemplo, desde los albores de la historia, los
pescadores han compartido su conocimiento sobre
la meteorología con su comunidad, y este
conocimiento se suma al capital social de la
comunidad.

Parece haber un consenso común en lo siguiente: las
sociedades del conocimiento necesitan no verse
limitadas por el factor de la proximidad geográfica; la
tecnología ofrece muchas más posibilidades para
compartir, archivar y recuperar el conocimiento y el
conocimiento se está convirtiendo en el capital más
importante, y por este motivo, la clave consiste en
controlarlo.
De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Informe sobre Desarrollo
Humano en el Mundo Árabe (IDHA), la adquisición
activa del conocimiento y su utilización y optimización
efectivas a la hora de construir capital humano
constituyen impulsores clave del crecimiento
económico. 
«El conocimiento se ha convertido en un factor esencial
de la producción y es un determinante básico de la
productividad. La fuerte conexión entre la adquisición
del conocimiento y la capacidad productiva de la
sociedad se traduce en actividades de producción
de valor añadido (basadas en la intensidad del
conocimiento) que constituyen a su vez el pilar de
la competitividad en todo el mundo. El impulso de
la formación de la "sociedad del conocimiento" hace
referencia a esta fase actual en la evolución del
progreso humano».
Sin embargo, esta transformación no garantiza un
crecimiento económico equitativo, ya sea en el plano
nacional o internacional. Esto se debe a que el
conocimiento (a pesar de sus buenas características
públicas) se convierte en un recurso muy valorado a

poseer y controlar, por los beneficios económicos
que proporciona.
Creación de la sociedad del conocimiento con
«equidad»: ¿dónde reside la respuesta? La respuesta
puede consistir en trabajar hacia una sociedad del
conocimiento perfecta, donde todas las formas de
conocimiento obtengan un reconocimiento y sean
valoradas sobre todo en el punto donde se originan,
e incrementen su valor en función de en qué medida
acaben beneficiando al usuario final. 

El mundo árabe

El mundo árabe se extiende desde el océano Atlántico
en el oeste a la zona del Golfo en el este, y desde el
mar Mediterráneo en el norte a África Central y el
océano Índico en el sur. Está formado por 23 países
y territorios de dos continentes, con una población
total de 325 millones de personas aproximadamente,
y es la segunda mayor unidad geolingüística del mundo
después de Rusia.
Cifras aproximadas: Producto interior bruto (PIB) de
678.000 millones de dólares, lo que representa el 
1,6 % de la economía mundial. El Foro Económico
Mundial presentó en octubre de 2002 un informe en
el que se destaca el hecho de que el 40 % de la
población del mundo árabe tiene menos de 14 años,
mientras que el desempleo ronda el 15 %. Está previsto
que la población del mundo árabe se incremente de
280 millones a más de 400 millones en 2020. El
mundo árabe también es una de las regiones más
ricas del mundo en yacimientos de petróleo y otras
riquezas minerales. 
Aunque hay personas que piensan que tal riqueza
representa una excelente oportunidad para financiar
los cambios necesarios, otros tienen un punto de vista
diferente:

Por lo que respecta a los recursos naturales, los países
que dependen únicamente de sus propios recursos han
sufrido tremendas desilusiones. De acuerdo con una
expresión que sólo puede constituir un presagio para
las naciones pobres en petróleo, la riqueza procedente
del petróleo ha recibido el calificativo de «bendición muy
ambivalente», en palabras nada menos que del antiguo
Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Y
tiene razón. Los países exportadores de petróleo son
muy diversos, desde Argelia hasta Noruega, desde
Kuwait hasta México, pero, de manera sorprendente,
todos ellos han experimentado problemas económicos
similares: despilfarro de los ingresos, hiperinflación,
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desarrollo industrial estancado, caída real de la
producción agrícola y profundos y enfrentamientos
sociales muy dolorosos entre sus diversos sectores:
por un lado trabajadores, consumidores y líderes
religiosos, que se sienten engañados, y por otro
lado los funcionarios gubernamentales, que se
sienten maldecidos. Ali A. Attiga, un estadista de
la OPEP, afirma que puede que un día la historia
demuestre que los países exportadores de petróleo
«han ganado lo mínimo, o han perdido lo máximo,
debido al descubrimiento y desarrollo de sus
recursos». (La quinta generación: el desafío informático de

Japón frente al mundo)

La cantidad de dinero que los países árabes invierten
en investigación y desarrollo (I+D) no supera el 0,2 %
de su producto nacional bruto (PNB). De esta reducida
cifra, el 89 % procede de fuentes gubernamentales
y sólo el 3 % pertenece al sector privado (el 8 %
proviene de otras fuentes).
El mundo árabe cuenta con un 5 % de la población
mundial, pero con sólo un 0,5 % de los usuarios de
Internet, lo que supone una décima parte del porcentaje
de uso en el Sureste Asiático, según el Informe sobre
Desarrollo Humano de 2001 del PNUD. «Esta única
estadística demuestra la amplia desconexión que hay
entre la sociedad árabe como un todo y las TIC». 

Hacia la sociedad/economía del conocimiento

Panorama mundial

En la década de los ochenta, ya podía leerse lo
siguiente: «...Los japoneses están planificando el
producto milagroso. No procederá de sus minas, ni
de sus pozos, ni de sus campos, ni siquiera de sus
mares. Procederá de sus cerebros. El producto
milagroso se llama conocimiento, y los japoneses
están planificando envasarlo y venderlo del mismo
modo que otros países envasan y venden energía,
alimentos o productos manufacturados...».
A finales del siglo XX, la penetración de las TIC se
consideró como una forma de salvar las distancias
establecidas por la brecha digital mundial. La Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) definió el
objetivo estratégico mundial número 18 del siguiente
modo: «En cooperación con el sector privado, poner
a disposición los beneficios de las nuevas tecnologías,
especialmente la información y las comunicaciones»
y se procedió a su medición con los indicadores 47-
48 tal y como se muestra en el gráfico 10.
En el año 2005, el 14 % de la población mundial
utilizaba Internet, aunque la brecha digital era notable
entre los países desarrollados y los países en vías
de desarrollo: más de la mitad de la población en
las zonas desarrolladas tenía acceso a Internet,
frente al 7 % en las zonas en vías de desarrollo y
frente a menos del 1 % en los 50 países menos
desarrollados. La brecha cambia rápidamente año
tras año, según se ilustra en el gráfico 11.

10
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Usuarios de Internet
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GRÁFICO 10 Porcentaje de la población mundial con línea de teléfono, ordenador personal y conexión a Internet, 1990-2004

Fuente: UIT, 2005
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GRÁFICO 11 Superación de la brecha digital 1994-2004

Fuente: UIT

El mundo árabe

El PNUD retó al mundo árabe a superar tres obstáculos
fundamentales para el desarrollo humano debidos a
las brechas cada vez mayores a nivel de:  libertad; el
empoderamiento de la mujer (obsérvese la ausencia
de los países árabes en el gráfico 12); y el conocimiento
en toda la región. 
El IDHA propone un programa estratégico para crear
sociedades del conocimiento árabes basadas en cinco
pilares: 
• garantizar las libertades fundamentales; 
• diseminar la educación de calidad; 

• integrar a la ciencia en la sociedad; 
• cambiar a una producción basada en el conoci-

miento
• desarrollar un modelo de conocimiento árabe ilus   -

trado.
Si se examinan los acontecimientos internacionales,
regionales y locales que afectan a los países árabes
sucedidos desde que se publicó el informe, se confirma
que todos estos desafíos continúan siendo acuciantemente
pertinentes y que incluso pueden haberse intensificado,
sobre todo en el área de las libertades. 
En un estudio realizado por el Foro Económico Mundial
sobre los retos a que se enfrentan las TIC y los medios
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GRÁFICO 12 Usuarias de Internet

de comunicación en el mundo árabe, los países árabes
se clasificaron en tres grupos: países en vías de
desarrollo rápido, como Kuwait y los EAU, países
emergentes, como Egipto, Jordania, el Líbano y Arabia
Saudita, y países que inician su desarrollo, como
Marruecos, Omán y Siria.
Podría sugerirse que los obstáculos inhabilitadores

dificultan la adquisición, la difusión y la producción
de conocimiento en las sociedades árabes, a pesar
de su importante capital humano y cultural que, en
condiciones más prometedoras, podría constituir una
base notable para un renacimiento del conocimiento
árabe. En la civilización árabe, la búsqueda del
conocimiento viene impulsada por la religión, la cultura,

Fuente: UIT
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la historia y el deseo humano de alcanzar el éxito. Los
obstáculos a esta búsqueda son las estructuras
defectuosas creadas por los seres humanos: sociales,
económicas y, sobre todo, políticas. Los árabes deben
eliminar o reformar estas estructuras para poder ocupar
el lugar que merecen en el mundo del conocimiento
en los albores del milenio del conocimiento.

Quién hace qué

La Liga de los Estados Árabes

La Liga de los Estados Árabes es similar a la
Organización de Estados Americanos, al Consejo de
Europa o a la Unión Africana, por el hecho de que sus
principales objetivos son de carácter político. Todas
estas organizaciones podrían considerarse como una
versión regional de Naciones Unidas. Sin embargo, la
pertenencia a estas organizaciones se basa en aspectos
culturales más que en la ubicación geográfica. A su
vez, las organizaciones menores, como el Consejo de
Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG)
y la Unión del Magreb Árabe (UMA), son subgrupos
de la Liga de Estados Árabes. Esta última difiere
notablemente de otras organizaciones regionales, como
la Unión Europea (UE), en que no ha logrado un grado
significativo de integración regional y la propia
organización no tiene relaciones directas con los
ciudadanos de los Estados que la conforman. 
En el contexto de la sociedad de la información, no
es posible identificar una estrategia de grupo declarada
similar a la de la UE, a saber:

«Convertirse en la economía basada en el
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo,
capaz de crecer económicamente de manera
sostenible con más y mejores empleos y con mayor
cohesión social».

La UE ha dedicado importantes esfuerzos a la
consecución de sus objetivos declarados, ha creado
su portal web con contenido característico de la
«sociedad del conocimiento» (http://www.europa. eu)
cuyo objetivo es presentar las políticas y actividades
comunitarias en un mismo sitio, en todos los idiomas
europeos, para aprovechar al máximo las oportunidades
y hacer frente a los desafíos de esta nueva sociedad,
además de publicar las conclusiones de los estudios
sobre los acontecimientos actuales. 
El portal web de la Liga (http://www.arableagueonline.

org/las/index.jsp) está redactado en árabe, con un
mensaje que anuncia una futura versión en inglés. Su
función básica se parece mucho a la de un centro
de medios de comunicación informativos (como
televisión o radio). 
No nos fue posible localizar una declaración sobre
estrategia específica de grupo, objetivos o plan de
acción en relación con la sociedad del conocimiento
en el mundo árabe. Encontramos referencias a la
cooperación con los órganos de Naciones Unidas,
especialmente las actividades organizadas por la UIT

con vistas a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información (CMSI), como por ejemplo, la
conferencia preparatoria de El Cairo sobre el «diálogo
regional árabe» celebrada en mayo de 2005. 
El informe de la Unión Árabe sobre tecnologías de la
información afirma que el mundo árabe se encuentra
en la tercera posición por lo que respecta a productos
técnicos de gama media después de América Latina
y la región del Caribe y seguido por los países de
Europea del Este. 

Los Estados árabes 

De manera individual, los Estados árabes han seguido
varios caminos a ritmos diferentes. El índice de e-
preparación –una medida comparativa de 60 países
que permite evaluar el entorno digital, la infraestructura
de las TIC, los programas gubernamentales y el alcance
del comercio electrónico en cada país– incluía sólo a
tres países árabes en 2003: Arabia Saudita en la posición
45, Egipto en la posición 51 y Argelia en la posición 58.
En la segunda fase de la CMSI, ocho Estados árabes
han presentado sus nuevos documentos del programa
por país 2007-2011: Arabia Saudita, Argelia, Egipto,
Marruecos, Siria, Somalia, Túnez y Yemen. No queda
claro si el resto de Estados árabes todavía están
preparando el suyo o si simplemente no desean pu -
blicarlo. 
Merece la pena resaltar que numerosos Estados
árabes se ven afectados por la inestabilidad política
y de seguridad de la región: la situación en Palestina
y en Irak afecta a todos sus vecinos, los conflictos

No nos fue posible localizar una
declaración sobre estrategia
específica de grupo, objetivos o
plan de acción en relación con la
sociedad del conocimiento en el
mundo árabe

«»
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internos y el desorden civil afectan a Sudán y Somalia,
el embargo afecta a Libia, la recuperación de recientes
conflictos armados afecta a Argelia, el Líbano y el
Sáhara Occidental. La mayoría están adoptando
pequeños y cautelosos pasos hacia una reforma
política y de la gobernanza, aunque sin contar con los
fundamentos básicos y la financiación para las
transformaciones necesarias. 
Todos los Estados árabes proclaman su compromiso
con las declaraciones y proyectos de Naciones Unidas
hacia la sociedad de la información, aunque cada uno
traza su propio camino a su propio ritmo.

Los organismos y oficinas regionales de Naciones
Unidas

«En el año 2000, todos los Gobiernos del mundo
adoptaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio
como modelo para construir un mundo mejor en el
siglo XXI». - Kofi Annan
En la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, los
responsables mundiales hicieron del desarrollo el
punto central de la agenda mundial y adoptaron los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que definen
claros objetivos para reducir la pobreza, el hambre,
la enfermedad, el analfabetismo, la contaminación
medioambiental y la discriminación de las mujeres
para el año 2015. El proyecto patrocinado por
Naciones Unidas de un ordenador portátil para cada
niño escolarizado, anunciado en la CMSI y puesto en
marcha en 2007, buscará reducir todavía más la
pobreza y la brecha digital. 

ICTDAR: Las TIC para el desarrollo de la región árabe

En octubre de 2003 se estableció en El Cairo un
programa regional del PNUD cuyo objetivo es ayudar
a los Estados árabes a utilizar las TIC para reducir la
pobreza, mejorar el rendimiento de la administración
pública e impulsar la prosperidad del sector privado.

Entre sus principales tareas se incluyen las siguientes:
incrementar la sensibilización, campañas (desarrollo
y participación), desarrollo de las capacidades e
implementación de estrategias, crecimiento favorable
a las clases más pobres y generación de empleo. El
enfoque adoptado es el siguiente: 

• Partenariado: acuerdos con los principales actores
del sector privado (internacional, local o nacional),
otros sectores del PNUD y gobiernos locales,
comunidades y ONG. 

• Beneficios rápidos: aprovechar el éxito al máximo. 
• Estrategia de distribución y aplicación: formular un

modelo empresarial y un marco de ejecución, un pro -
grama piloto de implementación, la consolidación en
el plano nacional y, posteriormente, la replicación a
otros países. 

• Aprovechar al máximo la experiencia y los co -
nocimientos nacionales: crear y desarrollar capa -
cidades y contenido locales en las iniciativas.

• Formulación de políticas: ayudar a las comunidades
locales y a los gobiernos a formular las políticas
apropiadas para implementar y consolidar las ini -
ciativas y proyectos en el plano nacional. 

CMSI

Este importante proyecto patrocinado por Naciones
Unidas ha sido un catalizador e impulsor capital para
que los Estados árabes puedan interactuar con el
impulso global hacia la sociedad de la información
con el objetivo de llegar a la sociedad del conocimiento,
como por ejemplo:

• La acción derivada del Consejo de Ministros de
Comunicación e Información árabes para
transformar la estrategia árabe para la comunidad
de las TIC, según se adoptó en la Cumbre Árabe
(Ammán, marzo de 2001), en proyectos específicos
en seis ejes principales: desarrollo humano;
infraestructuras; negocio electrónico; entorno de
información; transferencia del conocimiento y
fomento de contenidos árabes digitales. 

• Formación de capacidades para la formulación
de políticas relativas a las TIC: para poner en marcha
la recomendación de la CMSI, los órganos de
Naciones Unidas ofrecen asistencia técnica y
servicios de asesoramiento a los responsables
pertinentes con la siguiente finalidad:
- Desarrollar políticas de desarrollo de las TIC

globales y sostenibles;

Todos los Estados árabes
proclaman su compromiso con
las declaraciones y proyectos de
Naciones Unidas hacia la
sociedad de la información,
aunque cada uno traza su propio
camino a su propio ritmo
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- Integrarlas de manera efectiva en los programas
y estrategias de desarrollo nacionales generales;

- Establecer una red de socios TIC y de responsables
políticos para compartir los conocimientos sobre
aspectos relacionados con las políticas de las TIC; 

- Promocionar la cooperación bilateral, regional e
internacional, en particular la cooperación Sur-Sur.

ONG

El fenómeno mundial de las ONG y la sociedad civil
también se manifiesta en el mundo árabe, y su
expansión ha recibido un impulso mayor gracias a
la CMSI. Mientras que la burocracia enraizada y las
estructuras gubernamentales rígidas no han sabido
absorber y aprovechar la evolución de la sociedad
de la información, las ONG han proliferado in -
tensamente en este ámbito. Los tres tipos de ONG
y de proyectos (nacionales, intranacionales e
internacionales) están creando un impulso que parece
adelantar al de los gobiernos y órganos de Naciones
Unidas, y que merece ser estudiado con mayor detalle
de lo que permite el ámbito de aplicación de este
artículo. El ejemplo 1 describe un organismo cívico
nacional cuya función es actuar como base de datos

y foro regional de socios en el camino hacia la
sociedad del conocimiento. El ejemplo 2 muestra
diversas ONG del sector empresarial regional que
todavía reflejan las fronteras políticas de los estados.
El ejemplo 3 representa un modelo de cooperación
ultranacional. 

Ejemplo 1: Organismos cívicos y coordinadores
El portal de Internet de las ONG de Oriente Medio
[MENGOS] (www.mengos.net) contiene información
sobre organizaciones no gubernamentales, agencias
de financiación, eventos, proyectos, casos de éxito y
otros temas relevantes para las organizaciones no
gubernamentales en el mundo árabe.
Ejemplo 2: Comunidad empresarial y conferencias

El Foro Empresarial de los Estados Árabes para las
TIC (ABFICT) fue establecido por ochenta empresas
pioneras en el sector de las tecnologías de la
información y la comunicación en El Cairo en 2002.
El Comité Ejecutivo del ABFICT está formado por
seis miembros que representan a Egipto, Kuwait,
Palestina y los Emiratos Árabes Unidos. En la segunda
fase de la CMSI, el ABFICT asistió a todas las
reuniones del consejo como observador, además de
cooperar con entidades internacionales como
CESPAO, TPI y Global Business Dialogue on e-
Commerce.
Ejemplo 3: Instituciones académicas y generación de
contenido
La Universidad de Yale en New Haven, Connecticut,
ha iniciado un proyecto para publicar en línea los
recursos de la biblioteca en lengua árabe. Yale ha
estado recopilando textos árabes y de Oriente Próximo
durante más de 150 años, y cuenta con más de
150.000 libros y 900 publicaciones seriadas en
idiomas de la zona de Oriente Próximo. En la primera
fase del proyecto, Yale ha elaborado una lista de
14.000 publicaciones de Oriente Próximo en 20
bibliotecas de Arizona hasta Siria.
La digitalización de los textos árabes requiere una
atención especial, ya que el software de reconocimiento
óptico de caracteres presenta dificultades para descifrar
correctamente la escritura árabe impresa y, por lo tanto,
es necesario un proceso de revisión exhaustivo. Yale
ha elegido a la Universidad Tishreen en Siria como
primer socio en la región, y ha proporcionado a la
biblioteca de dicha Universidad el equipamiento y los
conocimientos técnicos necesarios para digitalizar parte
de su colección y ponerla a disposición de otras
instituciones participantes a través de protocolos para
compartir documentos.
El proyecto de Yale «Iraq Re Collection» está
subvencionado por el Fondo Nacional para las
Humanidades y tiene por objetivo digitalizar una
colección de publicaciones académicas iraquíes que
datan desde principios del siglo XX hasta publicaciones
contemporáneas. Se espera alcanzar un volumen de
unas 100.000 páginas de texto digitalizado.

Resumen de la situación

Infraestructura y conectividad
De manera individual, los Estados árabes han realizado
notables progresos para superar las diferencias de
la brecha digital de las TIC, en ocasiones superando
las tendencias mostradas en gráfico 11, mediante la
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Mientras que la burocracia
enraizada y las estructuras
gubernamentales rígidas no han
sabido absorber y aprovechar la
evolución de la sociedad de la
información, las ONG han
proliferado intensamente en este
ámbito
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adopción y expansión de redes de telefonía y
telecomunicaciones inalámbricas. 
Como ilustración: El gasto mundial en TIC durante
2006 ascendió a 3 billones de dólares. La población
del mundo árabe representa el 5 % de la población
mundial. La región de Oriente Próximo y de África
(incluidos los estados no árabes) posee una cuota
del 2,7 % del gasto mundial en TIC, con el índice de
crecimiento más elevado situado en el 15,7 %, pero
apenas suficiente para superar las diferencias de la
brecha digital. 
Si se compara el gasto en TIC de 3.040 millones de
dólares de Arabia Saudita con los 165 millones de
dólares de Siria, ambos poblaciones comparables, la
diferencia es 20 veces superior. De manera similar
ocurre con el gasto de los EAU de 2.320 millones
de dólares frente a los 217 millones del Líbano, con

una diferencia 10 veces superior. La brecha digital
no sólo se ha producido entre los Estados árabes y
el resto del mundo, sino también dentro de los propios
estados árabes, y cada vez es mayor. 

La sociedad de la información

La tecnología permite a las personas acumular
conocimiento recopilando datos de otros sitios y añadirle
valor mediante la priorización, la traslación y la
actualización. Analicemos las estadísticas sobre Internet
y la base instalada de ordenadores personales, según
se muestra en la tabla 23.
Las estadísticas de 2005 mostraban 5,7 millones
de usuarios de Internet en lengua árabe, lo que
representa el 1 % del total mundial. Sin embargo,
las estadísticas de 2006 mostraban 10,5 millones de

Internet PC

Host por Usuarios Usuarios
2005 Total Host 10,000 inhab. (000) por 100 hab. Total (000) Por 100 hab.

Argelia 944 0,29 1.920,0 5,83 350 1,06

Bahrein 1.850 25,84 155,0 21,33 121 19,90

Comores 9 0,11 20.0 2,51 5 0,63

Yibuti 772 11,35 10,0 1,45 19 2,75

Egipto 3.499 0,50 5.000,0 6,75 2.700 3,65

Eritrea 1.037 2,46 80,0 1,82 25 0,57

Irak 4 - 36,0 0,14 - -

Jordania 2.966 5,28 629,5 11,22 300 5,34

Kuwait 2.791 10,93 700,0 26,05 600 22,33

Líbano 6.875 19,37 700.0 19,57 409 11,45

Libia 67 0,12 205,0 3,62 - -

Marruecos 4.118 1,38 4.600,0 15,18 745 2,46

Omán 1.506 5,94 285,0 11,1 118 4,66

Palestina - - 243,0 6,56 169 4,59

Qatar 315 4,23 219,0 28,16 133 17,88

Arabia Saudita 16.665 6,96 1.586,0 6,62 8.476 35,39

Somalia 1 - 90,0 1,09 50 0,63

Sudán - - 2.800,0 7,98 3.250 9,26

Siria 11 - 1.100,0 5,78 800 4,20

Túnez 373 0,37 953.8 9,46 568 5,63

Emiratos Árabes Unidos 26.570 62,02 1.397,2 31,08 850 19,84

Yemen 162 0,08 180,0 0.87 300 1,45

Total Países Árabes 70,535 9,25 22.909,5 10,19 19.988 8,53

África 424.968 4,92 33.332,8 3,74 17.555 2,20

Asia 27.986.795 73,95 368.640,1 9,64 227.357 6,36

América 205.502.481 2339,05 304.834,8 34,23 307.778 35,33

Europa 29.058.680 363,24 256.195,3 32,02 239.833 30,69

Oceanía 4.572.838 1402,49 17.383,7 53,21 16.130 50,46

OMC 267.545.762 420,69 980.386,7 15,23 808.653 13,36

TABLA 23 Estadísticas de la UIT para los países árabes 2005

Fuente: UIT 
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usuarios de Internet (en lengua árabe), es decir, el
1,4 % del total mundial, lo que significa que el ritmo
de crecimiento es bastante rápido. (Informe de IDC
2007 y WITSC)

Contenido: la base de conocimiento

Además de los desafíos universales para crear
contenido digital en línea, el mundo árabe se enfrenta
a serias desventajas. Hay una ausencia de software
OCR (reconocimiento óptico de caracteres) comercial
que ofrezca buenos resultados. Esto dificulta la
digitalización de documentos en soporte papel de
épocas anteriores (incluida la legislación, registros y
archivos), así como la diseminación del pensamiento
y la cultura árabes a otras partes del planeta. La falta
de herramientas de traducción automática en línea
eficaces es un claro obstáculo para cualquier forma
de globalización del contenido árabe presente y futuro.
Asimismo, a día de hoy, un ciudadano árabe no puede
utilizar sitios web no árabes a menos que conozca
lenguas extranjeras. La ausencia de un organismo
regulador que defina y actualice la normativa y los
estándares para el ciclo datos –información– co-
nocimiento es también un factor de retraso. 
Se trata de factores cruciales que afectan tanto a la
función activa de generar conocimiento, como a la
función pasiva de recibir conocimiento de otros países
y regiones. 
Por otro lado, un aspecto positivo es el idioma árabe
común, que al final será un factor de aceleración de
la automatización de la generación y diseminación del
contenido árabe y del conocimiento universal. Las
tendencias actuales en el mundo apuntan hacia una
informática omnipresente, comenzando por los
teléfonos móviles, relajarán las limitaciones de
alfabetización y lingüística, sobre todo a medida que

los periféricos se vuelvan más «inteligentes» y
«ergonómicos». 

Observaciones finales

La reflexión sobre la metamorfosis de Internet, desde los
boletines electrónicos, los chats, AOL, Yahoo, eBay o
Google hasta los actuales You Tube o Myspace, hace
que sea imposible realizar predicción alguna sobre el
futuro cercano. 
La terminología de la nueva era (sociedad del co no -
cimiento, sociedad de la información, e-gobernanza, etc.)
no parece estar claramente definida y delimitada entre
organizaciones establecidas y respetadas. Éste es un
indicio, entre muchos otros, de que la sociedad humana,
con sus normas sociales y legislación reguladora, corre
sin aliento en un intento de atrapar el ritmo acelerado
de la era digital. Un tema que definitivamente merece
ser tomado en consideración es, particularmente, el del
desarrollo humano en la aldea mundial (digital), que
requiere de la sabiduría de los líderes más ancianos de
las aldeas de antaño, en un formato actualizado quizás,
para que nos guíen a través de las aguas turbulentas
que se aproximan. 
Aún así, en un mundo árabe en el que los blogs sobre el
vídeo de la ejecución de Saddam Hussein dieron la vuelta
al mundo antes de que los responsables de información
y medios de comunicación árabes se hubieran despertado,
en el que el grupo ilegal Al Qaeda y sus socios publican
contenido violento en Internet mientras que las páginas
Web de los ministerios son secuestradas por escolares,
en este mismo mundo árabe los retos que plantean la
educación juvenil y el desempleo aumentan día a día. Por
todo ello podemos asumir con certeza que el mundo
árabe se enfrenta a un tsunami de cambio, y sería
conveniente que tomara las riendas, cuanto antes mejor...
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Juan Prat y Coll
Embajador en Misión Especial para Asuntos del
Mediterráneo
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, España 

El año 2006: la necesidad de gestionar los logros
del 2005

El año 2005 fue un año estrella para el Proceso de
Barcelona. La Cumbre celebrada en noviembre,
demostró que diez años después, nuestra Asociación
sigue trabajando con nuevos planes por un futuro
común en la región mediterránea. El año 2006 se
ha desarrollado en un contexto general de dificultad,
pero sin embargo, arroja un balance positivo para
el Partenariado Euromediterráneo. Además, 2006 ha
sido el año en el que se han perfilado los contornos
de la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, siendo
el Proceso de Barcelona la concreción regional de
los principios y métodos inspiradores de la misma.
Puede decirse que 2006 comenzaba como un año
de descompresión tras el paquete de iniciativas y
de documentos -y aportaciones- de primera línea
adoptados en Barcelona en el contexto del X
Aniversario. El reto de las presidencias austriaca y
finlandesa era desarrollar, con un perfil más gestor,
los documentos de cariz más político aprobados
en aquella Cumbre. 

El Proceso de Barcelona frente a la difícil
coyuntura política de 2006

A principios de año, la coyuntura política regional no
auguraba nada bueno: la situación política siria
impedía -e impide- la firma del Acuerdo de Aso-
ciación ya negociado; el Líbano vivía una si-tuación
de profunda inestabilidad interna (agravada poste-

riormente por la intervención israelí); en Palestina se
acentuaba la situación de incertidumbre tras la
elección de Hamás; Egipto atravesaba una situación
incómoda con el ascenso de los Hermanos Musul-
manes; Argelia mostraba un creciente escepticismo
en lo relativo al Proceso de Barcelona, dada su
coyuntura económica, aproximándose gradualmente
y de manera estratégica a los Estados Unidos y a
Rusia; sin olvidar las evoluciones en Libia, que
llevaron a algunos a pensar en posibles relaciones
bilaterales fuera del marco institucional multilateral.
Esta compleja coyuntura suponía un nuevo reto para
nuestra Asociación a la hora de gestionar y encauzar
estas diferencias y aspiraciones, en algunos casos
divergentes.
En este contexto el Proceso de Barcelona no se
encontraba en su mejor momento, pero es pre-
cisamente en circunstancias como ésta, cuando
puede demostrar toda su fortaleza y utilidad: por la
originalidad de su concepción y por la madurez que
ha conseguido en el ininterrumpido debate que ha
generado en el marco de las distintas instituciones
que ha ido creando. 

Los tres grandes retos no previstos y
superados en 2006

Vale la pena recordar las tres cuestiones principales
con las que ha tenido que lidiar políticamente el Pro  -
ceso de Barcelona en el año 2006: en primer lu gar,
la victoria de Hamás en las elecciones palestinas; en
segundo lugar, la llamada «crisis de las carica tu  ras»;
y, en tercer lugar, los dramáticos acon te ci mien tos que
tuvieron lugar en el Líbano y que pusie ron a prueba
no sólo el normal funcio-namiento de nues tra Aso -
ciación, sino incluso su propia pervi ven cia. 
El primer reto fue el de conseguir mantener las
importantes ayudas a la Autoridad Nacional Palestina,

El Partenariado Euromediterráneo

El Partenariado Euromediterráneo visto
desde sus protagonistas: los países del
Sur de Europa
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que se había dotado –democráticamente– de un
Gobierno liderado por un partido clasificado como
organización terrorista por la propia UE y que no
estaba dispuesto a aceptar las reglas de juego
establecidas en la Hoja de Ruta para avanzar en el
proceso de paz. 
El segundo reto fue el de las «crisis de las caricaturas»,
ya que el Proceso de Barcelona no podía mantenerse
ajeno a la misma, y su elasticidad y capacidad de
absorber conflictos se puso a prueba. A finales de
febrero, a iniciativa española, el Comité de altos
funcionarios se reunió para tratar –en medio de una
gran expectativa- la cuestión de cómo mejorar el
diálogo de culturas y de civilizaciones para superar
una crisis de ese calibre, en una muestra de la utilidad
y singularidad que ofrece el Proceso de Barcelona.
El tercer y más grave acontecimiento que puso a
prueba la capacidad del Proceso de Barcelona para
reconducir las tensiones fueron los dramáticos
acontecimientos acaecidos en el Líbano, que
amenazaron con desestabilizar la situación regional.
Si la «crisis de las caricaturas» puso a prueba la
capacidad de la dimensión sociocultural del Proceso
de Barcelona, la crisis del Líbano puso a prueba la
elasticidad de la dimensión política y de seguridad
del único proceso de diálogo político en el que
israelíes y árabes comparten la categoría de partners.
Durante el verano, se especuló mucho sobre la
capacidad del Proceso para absorber el impacto. Por
ello, la reunión mensual del Comité de altos
funcionarios del mes de septiembre desató una gran
expectación, dada la enorme tensión con la que se
había terminado el Comité de julio, coincidente en

el tiempo con la noticia del inicio de las operaciones
israelíes en el Líbano. 
La presidencia finlandesa, apoyada en una eficaz
labor de coordinación comunitaria, no consideró
oportuno convocar una reunión extraordinaria de
ministros de Asuntos Exteriores Euromed, pero
finalmente, aquella reunión ordinaria de altos
funcionarios, preparada y dirigida con maestría, tuvo
lugar con relativa normalidad. Hubo intervenciones

duras y contundentes pero centradas y con una
representación al máximo nivel político. Con ella, el
Proceso de Barcelona demostró ser resistente y
flexible para superar las crisis regionales que
regularmente le han afectado desde su creación
hace 11 años, incluidas las más graves, como la
que se acababa de vivir. 
Por otra parte, con la crisis del Líbano, la UE ha roto
el viejo axioma «the EU pays and the US plays» (la
UE paga y los Estados Unidos actúan), al participar
activamente muchos países europeos, por vez primera
y sobre el terreno, en operaciones policiales y militares
en Gaza, en el paso de Rafah y en el sur del Líbano,
con tropas de interposición de la Fuerza Provisional
de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL II) bajo
mandato de la ONU. 

La Conferencia Ministerial de Tampere y su
contexto político

Como colofón a este año Euromed conviene hacer
una breve mención a la VIIIª Conferencia de ministros
de Asuntos Exteriores celebrada en Tampere en
noviembre. El anuncio, días antes, de una tregua
entre palestinos e israelíes y las perspectivas de un
Gobierno de unidad nacional en Palestina invitaban
a un cierto y cauto optimismo, lo que justificó que se
consiguiera, por segunda vez en la historia de nuestro
Partenariado, aprobar unas conclusiones consen-
suadas. Esto era un éxito en sí mismo, pero lo fue aún
más por haberse realizado en un documento único,
como había demandado la parte árabe con el objetivo
de enmarcar, en un mismo texto, los aspectos políticos
y los técnicos. 

2006: el año de las ministeriales sectoriales

Si la ministerial de Tampere supuso el clímax político,
el año estuvo caracterizado por una auténtica eclosión
de reuniones ministeriales técnicas, en particular en

Los dramáticos acontecimientos
que tuvieron lugar en el Líbano
pusieron a prueba el normal
funcionamiento de nuestra
Asociación, y su propia
pervivencia

El Proceso de Barcelona
demostró ser resistente y flexible
para superar las crisis regionales
que regularmente le han
afectado desde su creación hace
11 años, incluidas las más graves
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El proceso de cooperación euromediterránea reunió a 37 países en la

Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores dentro del marco del

Partenariado Euromediterráneo y bajo la Presidencia de Erkki Tuomioja,

ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia. 

La reunión concluyó con la adopción por unanimidad de las

«conclusiones de Tampere», convirtiéndose en la segunda ocasión en que

los ministros de Asuntos Exteriores adoptaban conclusiones por

unanimidad.

Las conclusiones abarcaron una amplia gama de aspectos, como:

- Diálogo sobre política y seguridad: Los ministros reafirmaron su

compromiso con el objetivo de alcanzar un área común de paz,

estabilidad y prosperidad compartida en la región mediterránea. También

consideraron de capital importancia lograr una solución duradera para el

conflicto árabe-israelí, y alentaron a las partes a continuar trabajando

mediante el diálogo directo y la negociación con vistas a hacer realidad

el proyecto de futuro de los dos estados. Recalcaron la importancia de la

co-titularidad y co-responsabilidad del proceso y acordaron mantener

reuniones de ministros de Asuntos Exteriores periódicamente a finales de

cada año. Asimismo, destacaron el papel de la Política Europea de

Vecindad como herramienta que contribuye a reforzar y complementar el

Proceso de Barcelona. 

También resaltaron la importancia de fortalecer la democracia, el

pluralismo político, el papel a desempeñar por la mujer en la sociedad,

destacando la promoción de los derechos humanos y las libertades

fundamentales, incluida la libertad de expresión y, por último, el fomento

del papel a desempeñar por la sociedad civil.

- Implementación del Código de conducta para la lucha antiterrorista:

Los ministros reafirmaron su intención de aplicar el Código para mejorar

la seguridad a través de políticas de lucha contra el terrorismo más

eficaces, a la vez que reiteraron su rechazo a los continuos intentos de

relacionar algunas religiones o culturas con el terrorismo. Del mismo

modo, destacaron la labor de los medios de comunicación para evitar la

incitación y garantizar los derechos humanos.

- Libre comercio e inversión: Los ministros reiteraron su compromiso de

alcanzar un Área de Libre Comercio Euromediterránea para 2010, de modo

que la agenda de 2007 se centrará en la liberalización progresiva del

comercio de servicios y el derecho de establecimiento, así como en la

liberalización progresiva de la agricultura, los productos agrícolas

transformados y los productos de la pesca. Los ministros destacaron también

que la Facilidad Euromediterránes de Inversión y  Partenariado (FEMIP) ha

sido fundamental para canalizar cantidades importantes de financiación hacia

la región y subrayaron la importancia de reforzar el apoyo de la FEMIP al

sector privado.

- Energía: Los ministros acogieron favorablemente la propuesta de celebrar

una conferencia ministerial sobre energía, y también resaltaron la necesidad

de incrementar todavía más la cooperación para garantizar el suministro de

energía en la región euromediterránea. Con este fin, los ministros destacaron

la importancia de estudiar medios de diversificar los recursos energéticos,

incluida la energía renovable. 

- Medio ambiente y turismo: Los ministros acordaron la adopción de un

calendario que fija los pasos para implementar el proyecto Horizonte 2020.

En 2007 se iniciará la implementación de la iniciativa Horizonte 2020 para la

descontaminación del mar Mediterráneo. Los ministros resaltaron asimismo la

contribución fundamental del turismo a las economías de los socios

euromediterráneos.

- Educación: Los ministros reiteraron su compromiso de incrementar la

financiación destinada a la educación en la región mediterránea, y se

mostraron favorables a la propuesta de Egipto de acoger una Conferencia

Ministerial Euromediterránea sobre Educación Superior e Investigación

Científica. El propósito es intensificar los esfuerzos de todos los países de la

región para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el ámbito de

la educación, teniendo en cuenta la complementariedad entre educación,

investigación científica, innovación e industria.

- Fortalecer el papel de la mujer en la sociedad: Los ministros refrendaron las

conclusiones ministeriales relativas al fortalecimiento del papel que

desempeña la mujer en la sociedad adoptadas durante la Conferencia

Ministerial celebrada en Estambul en noviembre de 2006. Instaron a su

aplicación íntegra con vistas a impulsar la participación de la mujer en la vida

económica, política, civil, social y cultural en la región euromediterránea. Los

ministros también tomaron nota del Foro Civil celebrado en Marrakech sobre

igualdad de género.

- Diálogo entre culturas: Los ministros resaltaron la necesidad de fortalecer

todavía más el diálogo intercultural, también a través de la Fundación

Euromediterránea Anna Lindh y del desarrollo del programa Patrimonio

Cultural. Acordaron intensificar los esfuerzos para combatir la discriminación,

el racismo y la xenofobia y se comprometieron a impulsar la cultura del diálogo

para garantizar una mejor comprensión mutua, libertad y respeto de todas las

religiones, creencias y culturas entre los pueblos euromediterráneos. Se invitó

a la Fundación Anna Lindh a que colabore en la preparación del «Año europeo

del diálogo intercultural» en 2008. Los ministros tomaron nota de la

designación de Argel como capital de la cultura árabe en 2007.

- Migraciones: Los ministros destacaron la necesidad de reforzar la gestión

de los flujos migratorios de una manera global y equilibrada, respetando

siempre los derechos de los emigrantes y luchando contra el tráfico de

personas. Se acordó la celebración de una reunión ministerial sobre

migraciones en 2007 para establecer una serie de medidas adicionales

orientadas a fomentar la cooperación en todos los aspectos relativos a las

migraciones.

Más información:  

Conclusiones de Tampere 

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/2006_tampere_co

nclusions.pdf

VIII CONFERENCIA EUROMEDITERRÁNEA DE MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES

TAMPERE, 27-28 DE NOVIEMBRE DE 2006

el segundo semestre. Fue durante la presidencia
finlandesa, con una agenda de trabajo muy dinámica
y centrada en aspectos de máximo interés, cuando
se celebraron un gran número de estas reuniones.
Conviene destacar la Conferencia de ministros
Euromed de Comercio (Marrakech, junio de 2006)

bajo presidencia austriaca; la ministerial Euromed
de Industria (Rodas, septiembre de 2006); la
ministerial de Medio Ambiente (El Cairo, noviembre
de 2006), que marcó el pistoletazo de salida para la
aplicación en 2007 de la iniciativa Horizon 2020
para la descontaminación del Mediterráneo; el Foro
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Euromediterráneo de Energía (Bruselas, septiembre
de 2006); y muy en particular, la primera Conferencia
Ministerial sobre el papel de la mujer en la sociedad
(Estambul, noviembre de 2006). 

La importancia de la dimensión educativa y
de los contactos humanos

Tras la Conferencia Euromed de rectores de
universidades (Tampere, octubre de 2006), se están
sentando progresivamente las bases para la
consecución de una «comunidad educativa» Euromed
y el proyecto para establecer un Foro Permanente
Universitario Euromed. En este sentido, el gran logro
de 2006 ha sido el anuncio del lanzamiento, por
parte de la Comisión, de un programa de becas para
estudiantes universitarios para el año 2007; una
suerte de «Erasmus» –que queríamos exclusivamente
euromediterráneo– pero que será de aplicación en
todo el ámbito de la Vecindad. 
La cuestión de la correcta gestión de los flujos
migratorios ha ocupado también la agenda Euromed,
en particular ante la perspectiva de la celebración de
una Conferencia Ministerial en materia de inmigración
que se celebrará en 2007 y que recibirá sin duda los
inputs positivos de la Conferencia Ministerial
Euroafricana sobre Migración y Desarrollo (Rabat, julio
de 2006) y de la Conferencia UE-África sobre
Migración y Desarrollo (Trípoli, noviembre de 2006). 

El encaje entre el Proceso de Barcelona y la
Política de Vecindad (PEV)

Durante 2006 se ha trabajado intensamente, sobre
todo en la Comisión, para perfilar y encauzar
correctamente la complementariedad existente entre
la PEV, el Partenariado Euromediterráneo y sus
respectivos instrumentos (en particular los Planes
de Acción Nacionales, que engarzan con los ya
existentes Acuerdos de Asociación). En efecto, la
PEV debe servir para profundizar en las relaciones

con nuestros socios del Mediterráneo, para hacer
avanzar la agenda común de compromisos en materia
de progresiva reforma política y económica, pero
siempre dentro de los principios inspiradores de
Barcelona: apropiación por los actores regionales;
asociación (y rechazo a cualquier tipo de imposición);
y mantenimiento del marco regional mediterráneo,
como punto de referencia.

Conclusión: un año positivo en un contexto
difícil

Durante el año 2006 hemos tenido que capear
enormes dificultades políticas. No obstante, la
flexibilidad del Proceso de Barcelona le ha permitido
superar tanto obstáculos crónicos y estructurales
presentes en la región como otros surgidos de las
nuevas tensiones internacionales, remontando el
vuelo y absorbiendo los conflictos. 
A pesar de los malos vientos que soplan en la región,
Europa y sus asociados mediterráneos del Sur no sólo
no han fracasado en su iniciativa común, como
pregonan algunos agoreros, sino que unos y otros
han encarado a nivel multilateral las dificultades
existentes con realismo, voluntad de entendimiento
y visión de futuro, a través de sus encuentros regulares
de altos funcionarios, de sus reuniones ministeriales,
de sus debates en la Asamblea Parlamentaria
Euromediterránea (APEM) y de los encuentros de sus
fuerzas sociales a través –entre otros– de la
Plataforma Civil y de la Fundación Anna Lindh.

La PEV debe servir para
profundizar en las relaciones 
con nuestros socios del
Mediterráneo, para hacer
avanzar la agenda común de
compromisos, pero siempre
dentro de los principios
inspiradores de Barcelona

5 balance espan?ol ES07:4 Dossier  24/9/07  11:19  Página 138



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

7
13

9

Hassan Abouyoub
Ex ministro del Reino de Marruecos

La elección del título, en el que se individualiza un
punto de vista, no es fortuita. Procede de la constatación
de un hecho: el sur del Mediterráneo es plural y no sabría
estar englobado en ninguna visión monolítica. La
diversidad de modelos socioeconómicos, los matices
en los procesos de reforma elegidos, los particularismos
antropológicos y la diferencia entre los retos de cada
nación explican por qué el conjunto euromediterráneo
sigue siendo un objetivo geopolítico no identificado. Por
tanto, querer encarnar el punto de vista de una región
tan compleja supone un desafío al que no me sabría
arriesgar.
Como eco de estos particularismos meridionales,
evocaré las actitudes matizadas y las posturas
estratégicas diferenciadas de los Estados miembros de
la UE respecto a su flanco sur.
En el X Aniversario de la Declaración de Barcelona tuve
la ocasión de expresar un punto de vista que defendía
la creación de una Comunidad del Mediterráneo. Esta
defensa pretendía aportar al proceso Euromed una
legitimidad popular, una visibilidad estratégica y, en
definitiva, una mayor credibilidad.
Este alegato, cuyo gran eco y apoyo suscitado se ha
debido al trabajo de mi amigo Jean Louis Guigou, ha
comenzado a ser tenido en cuenta en los centros de
decisión europeos, como demuestra el hecho de que
los principales candidatos a las elecciones presi-
denciales francesas se hayan apropiado la idea de
una comunidad mediterránea. Pero el camino que nos
llevará hacia el objetivo será largo y complicado. Estará
plagado de obstáculos, que a continuación paso a
enumerar:

1. La adhesión del sur del Mediterráneo a un proyecto
de este tipo supone profundizar en las reformas

políticas, en aras de una apropiación popular del
concepto de un acercamiento a Europa. La puesta
en marcha de los compromisos suscritos en el
marco de la Política Europea de Vecindad (PEV),
a pesar de su grado variable de ambición, es una
prueba esencial para la credibilidad de los pasos
que se han realizado.

2. El nuevo impulso al proceso de reconstrucción
institucional de Europa, además de establecer un
fuerte consenso en torno al proyecto social que
gobernará Europa en el futuro, debe emerger de
una política exterior y de seguridad común previsible,
visible, y que le confiera una función en la escena
internacional. La contribución de la UE a la
distensión de la crisis de Oriente Próximo y a la
gestión del plan de superación de la crisis de Irak
se convertirán en pruebas esenciales de ello.
Evidentemente, el resto de conflictos regionales no
se podrán ignorar, como es el caso de la cuestión
del Sáhara, a título ilustrativo.

3. El establecimiento de la seguridad en la región
que se extiende desde el Mar Negro al estrecho
de Gibraltar, englobando el Sahel. Esta medida
es esencial si se quieren preservar los movimientos
democráticos emergentes, vulnerables ante los
peligros del extremismo y de las redes mafiosas. 

4. La rehabilitación del islam como componente del
pluralismo de identidades europeas. La conversión
en guetos de las comunidades musulmanas, la
marginalización del islam como práctica religiosa,
y las diferentes formas de laicismo preconizadas
en el seno de la UE, que enturbian el mensaje,
crean una amalgama y motivan derivas del
comportamiento hacia el activismo terrorista que
podrían evitarse.

5. La inclusión de los fenómenos migratorios en el
marco de las políticas concertadas, basadas en un
enfoque holístico que tenga en cuenta todos los
factores que motivan esta necesidad de libre

El Partenariado Euromediterráneo

El Partenariado Euromediterráneo: 
un punto de vista del Sur
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circulación que sigue siendo importante para las
poblaciones. La imagen de Europa como una
fortaleza entre las opiniones públicas y las
humillaciones sufridas en el marco de procedimientos
de regulación de los flujos hacia dentro y fuera del
espacio Schengen son incompatibles con el espíritu
del Partenariado Euromediterráneo, y aún más con
la idea de una comunidad de destino. 

Junto con estos obstáculos, se plantea el problema
de la continuidad del Proceso de Barcelona, que se
encuentra en un estado de funcionamiento mínimo.
Sus numerosas deficiencias no pueden inducirnos a
descuidar el triunfo esencial que representa: seguir
siendo el único espacio de diálogo que reúne a todos
los actores del Mediterráneo. 
El plan de acción quinquenal, vasto catálogo de
medidas adoptado por los Jefes de Estado y Gobierno
en Barcelona+10 y los compromisos nacionales en
los programas de la PEV constituyen lo esencial de
las herramientas que permitirían la realización del
objetivo de Barcelona: crear un espacio de
prosperidad compartida y de seguridad común, donde
se respeten los valores universales de la libertad, la
democracia y los derechos humanos. Se ha
acordado una serie impresionante de encuentros
sectoriales para la puesta en marcha de estos
programas.
El análisis de todos estos compromisos con
respecto a los objetivos inherentes a la declaración
de Barcelona nos conduce a interrogarnos sobre
la pertinencia de las medidas escogidas, así como
sobre la amplitud del compromiso de la UE en el
apoyo de estos programas, especialmente en el
plano financiero, además de lo referente a la
adhesión real de los países del Sur a toda esta
panoplia de medidas. Se imponen las siguientes
observaciones:
1. Lo que sorprende dentro de todo el dispositivo

que acompaña a Barcelona+10 es su carácter
estrictamente bilateral. La recuperación de una
parte del acervo comunitario, concretamente en lo
referido al mercado único (1993), no se realiza
desde una óptica de armonización regional. La
adhesión a la carta a prescripciones normativas
tiene por naturaleza generar grandes distorsiones
en los intercambios Sur-Sur, frágiles a fin de
cuentas. El objetivo de favorecer la aceleración de
estos intercambios se ha perdido de vista
completamente en el momento en que el Acuerdo
de Agadir y su reciente puesta en marcha deberían
haber activado un proceso de negociación con la
UE, para que los programas nacionales en el marco
de la PEV pudieran incluir una dimensión de
armonización de los mercados. 

2. No se ha previsto ninguna condición de naturaleza
política, ni compromiso alguno para contribuir a la
creación de condiciones favorables a la resolución
de los conflictos pendientes. En última instancia,
nadie se ofusca ante el cierre de una frontera, la
ausencia del diálogo entre vecinos o las amenazas
de contagio de la inestabilidad relacionadas con
la ausencia de control sobre la situación de la
seguridad en tal o cual región.

3. El esfuerzo financiero realizado por la UE en el
marco del nuevo instrumento de la PEV, más allá
de su nivel insuficiente con respecto a las
necesidades de nivelar los índices de desarrollo
humano en el Sur, perpetúa un modelo de asistencia
que no confiere suficiente responsabilidad a los
actores implicados, y que deja de lado las
posibilidades que ofrecen los incentivos que podría
provocar una conducta alternativa.

4. La evaluación de todo el dispositivo puesto en
marcha permite dudar de su capacitad para afrontar
los considerables desafíos que afronta el Sur en
todos sus ámbitos. En cinco años, con algunas
excepciones, los países de la orilla Sur no habrán
conseguido invertir las grandes tendencias que
caracterizan su itinerario de crecimiento y
desarrollo humano. En materia de reducción de
la pobreza, de aceleración de la creación de
empleo, de mejora de los sistemas educativos,
de integración de la mujer, etc., los indicadores
continuarán acusando el retraso estructural
acumulado con respecto al resto de regiones
del mundo. En términos de competitividad, la
situación es más alarmante si la comparamos
con los índices de transformación elaborados
por diferentes instituciones internacionales
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El plan de acción quinquenal,
vasto catálogo de medidas,
y los compromisos nacionales en
los programas de la Política
Europea de Vecindad,
constituyen lo esencial de las
herramientas que permitirían la
realización del objetivo de
Barcelona 
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(Banco Mundial, Davos, Bertelsmann, etc.).

¿Qué hacer en estas condiciones? A la espera de que
se reúnan las condiciones previas para iniciar el largo
camino que nos llevará hacia la Comunidad del
Mediterráneo, considero que existe una estrategia
alternativa. Se basa en los principios siguientes:

1. Considerar la declaración de Tampere como una
base mínima para un Proceso de Barcelona en
estado de supervivencia vegetativa.

2. Crear un mecanismo institucional paritario para
tomar el mando de la supervisión, la evaluación de
las políticas sectoriales y la adecuación de las
políticas nacionales a los compromisos suscritos
por los diferentes actores del Euromed.

3. Poner en marcha políticas comunes a ambos lados
del Mediterráneo en los sectores donde las
resistencias euroescépticas y los miembros no
implicados en el Mediterráneo no ejercerán su
posibilidad de veto.

4. Organización de una conferencia por la paz y la
seguridad en el Mediterráneo para afrontar las
amenazas políticas y geoestratégicas que
conciernen a la región (Mar Negro-Med-Sahel).

Estos cuatro principios podrían articularse en torno
a los siguientes proyectos:

1. Un Banco para el Mediterráneo que no sea de
ninguna manera un instrumento comparable, en
su funcionamiento, a otros bancos regionales o
internacionales. Debería ser a la vez un observatorio
socioeconómico del Mediterráneo, y un fondo de
los fondos de inversiones, para las necesidades del
sector público y privado con sistemas de
financiación más innovadores. En este modelo ya
no habrá más donaciones ni préstamos en
condiciones privilegiadas, sino una financiación
basada en diversos instrumentos y en una asunción
de las externalidades por parte de otros
mecanismos públicos paritarios. Se trata de una
mezcla de Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de
Fondos Estructurales con un aspecto de garantía y
capital de riesgo.

2. Al analizar las lecciones de la crisis iraquí y su corolario,
Irán, al poner de manifiesto la necesidad de una

seguridad colectiva (económica-energética, civil,
sobre catástrofes naturales, terrorismo, tráfico de
todo tipo, etc.) y al valorar el alcance del fracaso de
todos los actores implicados en el conflicto entre
Israel y Palestina, podemos preguntarnos si la idea
de una conferencia parecida a la de Helsinki, revisada
y adaptada para el caso, no supone una oportunidad
para una nueva puesta en marcha de conceptos, de
acuerdos pasados y de exigencias para el futuro.
¿No se trata de una idea en la que profundizar en
colaboración con Estados Unidos y otros grandes
actores de la escena internacional (Rusia) y que
terminará imponiéndose?

3. Un espacio aéreo Euromed, fundamentado sobre el
principio del Open-Sky, parece ofrecer un potencial
considerable para establecer las bases de un turismo
duradero.

4. Un mercado agrícola mediterráneo que regule los
intercambios comerciales preferenciales y permita
un ordenamiento concertado del espacio agrícola
mediterráneo.

5. Un espacio del conocimiento, en el que la economía
relacionada con este sector pueda ayudar igualmente
a gestionar la asimetría demográfica entre el Norte y
el Sur, y a ofrecer una alternativa creíble a una gestión
cuantitativa de los flujos migratorios cuyas limitaciones
son bien conocidas.

Con estas ideas, a partir de ahora será posible comenzar
a movilizar a la población para que aporte el apoyo que
actualmente le falta al Proceso de Barcelona. Será
factible la creación de la dinámica necesaria para

acelerar las reformas políticas en el Sur. Estas ideas no
ponen en tela de juicio los programas actuales, sino que
les proporcionarán más visibilidad y un horizonte que
catalice las energías y suscite la esperanza en lugar de
la duda actual. Tienen una dimensión provocadora que
no tiene otro objetivo que suscitar un debate que
permanece confinado en las esferas políticas.
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A partir de ahora será posible
comenzar a movilizar a la
población para que aporte el
apoyo que actualmente le falta 
al Proceso de Barcelona 
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Saad Eddin Ibrahim
Director
Ibn Khaldun Center for Development Studies, El Cairo 

Este repaso analítico de las relaciones euroárabes se
ha redactado desde la perspectiva de una sociedad civil
activista. Si no es estrictamente imparcial se debe al
deseo de aportar matices a las afirmaciones que figuran
en los informes de progreso oficiales y, en concreto,
a aquellas que se incluyen en la Política Europea de
Vecindad (PEV). Es comprensible que esta última
tienda a felicitarse a sí misma por los logros obtenidos
y, aunque este artículo no niega que se han producido
ciertos avances desde la puesta en marcha de la PEV
en 2004, intenta ofrecer una imagen más completa de
la complejidad de las relaciones entre Europa y el
mundo árabe. Dado que la PEV ha manifestado su
empeño en interesarse de manera activa por los vecinos
de la UE, es importante señalar que tan sólo se realizan
referencias ocasionales a países y acontecimientos
que no sean o afecten a los inmediatos cinco países
que firmaron los Estatutos de la PEV o Acuerdos de
Colaboración. En consecuencia, haremos todo lo
posible para extender el marco de la PEV en este
análisis y comentar, cuando sea apropiado, las
tendencias y los patrones emergentes que son
relevantes para las relaciones euroárabes. 

Un actor no estatal en el espacio euroárabe

El año 2006 fue testigo de un nuevo factor populista
que resulta relevante a la hora de hablar de las
relaciones euroárabes actuales. Hizo su turbulenta
entrada en escena a raíz de la controversia desatada
sobre una serie de viñetas publicadas en un periódico
danés y en las que aparecía representado el profeta
Mahoma. El año terminó con una polémica más,
relacionada con el Papa Benedicto XVI, de quien se

citaron unas declaraciones acerca del islam que
muchos percibieron como ofensivas. En ambos casos
no se trataba de disputas o desacuerdos entre
gobiernos, sino que entraba en juego la opinión
ciudadana. Los gobiernos de ambos lados se
mostraron reticentes a implicarse de manera directa
pero, a medida que los acontecimientos se iban
sucediendo, su intervención se hizo necesaria dada
la tensión creciente que se vivió tanto en la UE como
en varios países árabes. Así pues, el número creciente
de población árabomusulmana que vive en países
de la UE representa una nueva variable que complica
las dinámicas en ambos bandos.
En el incidente de las viñetas danesas, resulta
instructivo observar los detalles del proceso que llevó
a que se desatara la crisis. Las imágenes se publicaron
por primera vez en septiembre de 2005 en el periódico
danés Jyllands-Posten. Sin embargo, el escándalo no
estalló hasta cinco meses después, cuando el Muslim
Clerics Council (MCC) de Londres prestó atención
a la indignación de los líderes musulmanes daneses.
Éstos últimos habían decidido buscar ayuda en el
exterior porque sentían que las protestas llevadas a
cabo en Dinamarca habían caído en oídos sordos. Para
los musulmanes de este país y para los del resto del
mundo, se considera un sacrilegio la representación
de símbolos religiosos sagrados como Dios o
cualquiera de sus profetas en forma humana, y no
digamos la caricaturización del profeta Mahoma como
un terrorista. Muchos musulmanes interpretaron este
hecho como una triple afrenta. Para las autoridades
y los medios de comunicación daneses, este mismo
acto se trataba del simple ejercicio del derecho básico
de libertad de expresión. Por este motivo, ningún
partido del país deseaba o estaba dispuesto a
disculparse por una acción que sentían que estaba
protegida por un derecho consagrado dentro de una
democracia. Como reacción, la reducida comunidad
islámica de Dinamarca envió a algunos de sus líderes

El Partenariado Euromediterráneo

Redefinición de las relaciones
euroárabes
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a la Meca, donde en enero de 2006 se celebraba una
Cumbre Islámica, para que expusieran el caso. La
Cumbre complació su petición y emitió una declaración
en la que condenaban las viñetas danesas y se exigía
una disculpa. Con el documento de la cumbre islámica
en mano, los musulmanes daneses se dirigieron a
diferentes capitales musulmanas. Su campaña obtuvo
los frutos deseados y en varias de estas ciudades
tuvieron lugar manifestaciones acaloradas frente a
las embajadas, consulados y empresas danesas. La
peor de éstas se produjo en Damasco, la capital de
Siria, en la que se prendió fuego al consulado danés.
Puesto que el régimen sirio ejerce un control absoluto
sobre su sociedad, muchos observadores consi-
deraron que las manifestaciones en contra de los
daneses o bien contaban con el beneplácito de las
autoridades sirias o bien habían sido organizadas
por ellas con el fin de desviar la atención de los
problemas nacionales y de la región.
En cuanto al segundo episodio, el 12 de septiembre
de 2006 el Papa Benedicto XVI pronunció un discurso
en la Universidad de Ratisbona durante el cual citó
a un emperador bizantino medieval que afirmaba que
el profeta Mahoma no había predicado nada de valor,
tan solo violencia y odio. Tan pronto como se hicieron
públicos los detalles del discurso, estalló de nuevo
la ira en gran parte del mundo islámico. Dado el
respeto con el que cuenta la figura del Papa en todo
el mundo, los gobiernos árabes y musulmanes
decidieron quedar al margen de la polémica y dejar
que fueran los clérigos islámicos los que lideraran la
contraofensiva. El líder religioso de Al-Azhar, la
universidad islámica más antigua, aceptó el reto. El
Vaticano tuvo la prudencia de distanciarse del discurso,
alegando que la intención del Papa no había sido la
de insultar al Profeta o al islam y que Benedicto XVI
simplemente había narrado un hecho histórico y que
se habían malinterpretado sus comentarios. Cuando
esta retractación fue vista como insuficiente en muchas
sedes del mundo islámico, el Papa se sumó a la
declaración del Vaticano con una disculpa explícita
por haber herido de manera inintencionada la
sensibilidad de los musulmanes.
Aunque está claro que en ambos casos entraron en
juego diversas intrigas, los debates apasionados que
siguieron centraron la atención en la complejidad de
las relaciones euroárabes. Durante el proceso, todas
las partes implicadas se vieron obligadas a hacer
frente al hecho de que el islam se ha convertido en la
segunda religión más extendida en Europa, con unos
50 millones de seguidores. Asimismo, se trata de la

religión que crece a un ritmo más rápido debido tanto
a la inmigración como a índices de natalidad más
altos. Además, los musulmanes nacidos en Europa han
empezado a participar de manera más activa en el
espacio público europeo y han presentado sus propias
quejas y peticiones en la escena política. Este sector
joven y dinámico de la población también ha instado
a tomar cartas en el asunto a los gobiernos y a la
ciudadanía de sus países de origen. Aunque a lo largo
de estos conflictos se invocó de manera ocasional la
tesis que Huntington presenta en su libro Choque de
civilizaciones, un porcentaje elevado de integrantes de
ambas partes deseaba desmentirla, como si quisieran
sugerir que el diálogo y la convivencia no son sólo
posibles, sino también inevitables.

Poca confianza entre vecinos

La PEV de la UE se presentó como una nueva puesta
en marcha de los agónicos Acuerdos de Barcelona
de 1995, cuando diez años después de su firma, los
socios europeos descubrían que los regímenes árabes
autocráticos del sur del Mediterráneo les habían
superado en el tablero. Con esto en mente, se
estableció la PEV para rectificar los fracasos anteriores
mediante un seguimiento más cercano de los avances

en materia de derechos humanos y democratización.
La PEV dejaba de lado la condicionalidad y en su lugar
apostaba con fuerza por ofrecer incentivos a aquellos
países árabes que acelerasen su calendario de
reformas.
El documento constitutivo de la PEV indica ya en
sus primeros párrafos que, en las relaciones con los
vecinos del sur del Mediterráneo, la UE reconoce su
gran diversidad y que trazará sus estrategias teniendo
en cuenta este hecho. Aunque se trata de un propósito
encomiable, debe tenerse en cuenta que demasiada
relatividad cultural podría hacer el juego a los
autócratas de la región, como ocurrió con el primer

Diez años después de la firma de
los Acuerdos de Barcelona, los
socios europeos descubrían que
los regímenes árabes
autocráticos del sur del
Mediterráneo les habían
superado en el tablero 
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Viabilidad y utilidad

La cuestión de cómo superar las deficiencias existentes en áreas de vital

importancia como los derechos humanos y el desarrollo democrático, una

de las preocupaciones fundamentales del Partenariado Euromediterráneo

(PEM), se ha tratado ampliamente en el programa de 2006 de la Comisión

Euromediterránea de Estudios (EuroMeSCo). A lo largo del año se trataron,

tanto en la red como en los círculos oficiales implicados en el PEM, las

principales conclusiones arrojadas por dos informes relacionados con la

realización de estudios comparativos y realizados desde dos puntos de

vista diferentes y complementarios. El trabajo de la EuroMeSCo en cuanto

a la realización de estudios comparativos sugiere que, aunque se requiere

una visión más clara por parte de la UE en lo que se refiere a estrategias de

promoción de la democracia, en particular en lo que respecta a la impli-

cación de las sociedades civiles y a la certeza de que realmente existen los

incentivos adecuados, el hecho de idear un sistema de realización de

estudios comparativos para el PEM constituye un ejercicio de gran utilidad,

siempre que desde el comienzo esté presente un sentido de la

responsabilidad conjunto centrado en la consecución de los resultados

deseados. En lo que respecta a la viabilidad, la abundancia de indicadores

disponibles sugiere que la posibilidad de poner en marcha un sistema de

este tipo en el PEM en su conjunto depende en gran medida de la voluntad

que se ponga en llevar este planteamiento a cabo.

El primer informe, escrito por Azzam Mahjoub (Universidad de Túnez), tiene

como objetivo diseñar un marco para la evaluación del progreso observado

en el Partenariado en la amplia categoría que constituyen los derechos

humanos (derechos políticos y civiles) y el desarrollo democrático, que tiene

que ver fundamentalmente con el primer capítulo, y ligeramente con el

tercero, del Proceso de Barcelona. La asunción principal subyacente al

informe es que la supervisión objetiva del progreso hacia unas metas

establecidas conjuntamente constituye una poderosa herramienta de la que

tanto las sociedades civiles como los gobiernos pueden servirse para

alcanzar dichos objetivos. La supervisión se concibe por tanto como

instrumento para la construcción de partenariados. 

En el informe se identifica el conjunto de áreas prioritarias para el esta-

blecimiento de un sistema comparativo común derivadas directamente del

conjunto de «documentos fundacionales» del PEM relativos a los derechos

humanos y el desarrollo democrático, desde la Declaración de Barcelona

hasta los planes de acción de Vecindad. Tras un breve análisis de

cuestiones metodológicas relacionadas con la tarea de recopilar

indicadores adecuados y la inclusión de una serie de recomendaciones

prácticas, el informe presenta las principales fuentes que han servido de

guía en la selección de las ocho áreas prioritarias catalogadas de cruciales

para la evaluación del progreso en lo que a los derechos humanos y el

desarrollo democrático respecta. Entre estas áreas destacan, por ejemplo:

el compromiso con los derechos humanos, el derecho a la integridad física,

la participación política, el estado de derecho, las libertades civiles, la

sociedad civil, el empoderamiento y los derechos de las mujeres, los

derechos de los inmigrantes y los de las minorías. En un paso posterior se

describen detalladamente las fuentes preseleccionadas que dan lugar a

indicadores adecuados, para determinar cuáles resultarían mejores para

evaluar los progresos del PEM. 

Aunque en el estudio se recomienda el análisis mutuo como condición

previa para que a través de los estudios comparativos se logren los

objetivos propuestos -fomentando un progreso real y amplio en áreas que

son cruciales para la aparición de una agrupación regional-, no es menos

cierto que en determinadas áreas, como por ejemplo el compromiso formal

hacia los derechos humanos, los países del sur tienen más camino por

recorrer que los del norte. No obstante, en otras áreas, como por ejemplo

los derechos de los inmigrantes y de las minorías, así como las cuestiones

de ellos derivadas como la intolerancia y la xenofobia, son los países del

norte los que, útilmente, pueden ser analizados de una forma más

sistemática de modo que los estudios comparativos puedan desarrollar el

papel constructivo para el que fueron diseñados. 

El estudio concluye afirmando que el diseño de un sistema comparativo de

supervisión de los progresos en el camino hacia unos objetivos

conjuntamente establecidos en el ámbito de los derechos humanos y del

desarrollo democrático, resulta una tarea útil que conduce a alcanzar dichos

objetivos dentro del Partenariado Euromediterráneo, siempre que el sentido

de propiedad conjunta, basado en la responsabilidad compartida y en el

entendimiento común, esté presente desde las etapas iniciales de su

implementación. 

El segundo informe, escrito por Raffaella Del Sarto (EUI, Florencia), con la

contribución de Tobias Schumacher (IEEI, Lisboa) y Erwan Lannon (EI,

Universidad de Gante) y la colaboración de Ahmed Driss (AEI, Universidad

de Túnez), adopta un punto de vista bastante diferente. En él se analizan de

forma crítica conceptos clave en el terreno de la democratización y los

derechos humanos, tales como «democracia», «estado de derecho» o

«derechos humanos» -términos que se emplean a menudo sin dar de ellos

una definición clara-, el concepto de estudio comparativo, así como los

planes de acción firmados con Marruecos, Túnez, la Autoridad Nacional

Palestina, Jordania e Israel. Expone la problemática del proceso de

transición democrática y se debate la cuestión de cuáles son los

ingredientes necesarios para el éxito de todo proceso comparativo. Dado

que en el informe se señala que el enfoque euromediterráneo actual con-

tiene diversos defectos de tipo conceptual y analítico que pueden tener,

todos ellos, importantes repercusiones a la hora de llevar a cabo de forma

exitosa y sostenible estudios comparativos sobre desarrollo político en el

área euromediterránea, se propone tomar como punto de partida para

cualquier estrategia de fomento de la democracia la conceptualización de

la democratización como proceso que implica diferentes fases. Se sugiere

utilizar este modelo como «lista de comprobación» en una comparación en

todo el país que sirva como «metaesquema» dentro del cual puedan

definirse y evaluarse en el contexto específico de las relaciones

euromediterráneas los «estudios comparativos» específicos del ámbito de

los «derechos humanos» o el «estado de derecho».

Dando por sentado que el respeto de los derechos humanos es el primer y

más fundamental bloque sobre el que construir el desarrollo democrático,

en el informe se aportan una serie de sugerencias para la implementación

de lo que podría denominarse una «estrategia inteligente de estudios

comparativos». Esta estrategia lleva aparejada, entre otras cosas, la

necesidad de definir con claridad los objetivos y las estrategias del enfoque

de la UE sobre democratización («democracia» frente a una especie de

«liberalización política») y por consiguiente, definir una serie de indicadores

claros y de decisiones a priori sobre la planificación y la supervisión habitual,

y la necesidad de aumentar los incentivos –junto con un uso adecuado de

la condicionalidad- y de adoptar una decisión acerca de hasta qué punto la

sociedad civil del sur del Mediterráneo debería formar parte de cualquier

estrategia de fomento de la democracia de la UE.

Los informes de la EuroMeSCo se encuentran disponibles en:

www.euromesco.net 

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO DEMOCRÁTICO EN 

EL PARTENARIADO EUROMEDITERRÁNEO 
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Acuerdo de Barcelona (1995 -2005). De los tres
paquetes propuestos, los autócratas acogieron con
rapidez la ayuda financiera y las medidas de seguridad.
Sin embargo, consiguieron dejar congelado el tercer
paquete, relacionado con la sociedad civil y la
democratización.
Es cierto que Estados Unidos, a raíz del 11-S,
posiblemente se situó en el extremo opuesto, imponiendo
exactamente las mismas medidas para la democratización
en todos los contextos, algo que terminaría por tener
consecuencias desastrosas en Irak y, en menor medida,
en Afganistán. Sin embargo, Europa no debería utilizar
el ejemplo estadounidense como excusa para desen-
tenderse todavía más de la sociedad civil y de los
esfuerzos de democratización en el mundo árabe. El
mejor enfoque práctico sugeriría aplicar la estrategia
del palo y la zanahoria, como se hizo en el caso de los
Acuerdos de Helsinki de 1975 entre la OTAN y los
países del Pacto de Varsovia.

Lo que presenciaron los países árabes en 2006 fue
una retirada drástica de Occidente del frente de
promoción de la democracia. A medida que los
islamistas se apuntaban victorias importantes en
elecciones recientes, tanto la UE como Estados Unidos
daban marcha atrás. Preferían la estabilidad que
encierran las autocracias a lo desconocido y a posibles
resultados impopulares de las elecciones democráticas.
Este cambio de perspectiva ha venido a reforzar la
creencia extendida de que Occidente tiene una doble
moral hacia el mundo árabe.
Los miedos patentes dentro de la PEV podrían haberse
apaciguado si la UE hubiera tomado en consideración
el caso de Turquía. El partido islámico turco, Partido
de la Justicia y el Desarrollo, ha evolucionado hacia
una institución islámica democrática similar a las
democristianas que se encuentran en varios países

de la UE. Algo parecido está emergiendo en
Marruecos y debería fomentarse en lugar de
rechazarse, temerse o boicotearse. De hecho, la UE
(no particularmente su PEV) ha sabido llevar por
mejor cauce que los Estados Unidos la cuestión
palestina, como se verá más adelante.

Los negocios, como de costumbre

Las problemáticas vigentes y continuadas de
incumbencia general siguieron atrayendo un volumen
considerable de atención interestatal y mediática en
ambos lados. Incluían lo que la UE denomina
«conflictos congelados», principalmente los de
Palestina, Irak, Afganistán y Sudán. Mientras que
algunos países siguieron implicándose en mayor
grado que otros, la UE como conjunto les dedicó
una atención activa a través de los medios de
comunicación respectivos, las ONG y la ayuda
humanitaria. La situación cada vez más grave que se
vive en Darfur es otro ejemplo ilustrativo. A medida
que algunos de los conflictos se suavizaban o tomaban
un giro repentino y empeoraban, las políticas
comunitarias batallaron para mejorar la situación,
incluso llegando a distanciarse de la postura de
Estados Unidos.
A pesar de que no forma parte de la PEV, Sudán es
un vecino importante de algunos miembros actuales
o potenciales. Cabe mencionar que la UE y la mayoría
de países africanos han actuado de común acuerdo
en el trágico caso de Darfur y prestaron apoyo a la
intervención internacional militar y humanitaria, en
contra de los deseos del gobierno de Sudán, que
contaba con el respaldo de la Liga Árabe. Esta
solidaridad panárabe frente a la voluntad de la
comunidad internacional se verá de nuevo en los
casos de Siria y Somalia.
Un alineamiento euroárabe de diferente índole tuvo
lugar con respecto a la guerra que Israel inició en
verano de 2006 contra el actor no estatal Hezbolá.
Sin posicionarse de manera oficial, los Estados árabes
llamados moderados (Egipto, Arabia Saudí y Jordania)
se pusieron de lado de la UE y Estados Unidos contra
Hezbolá. Estos Estados árabes eran de la opinión de
que éste último había provocado el ataque de Israel
al Líbano al secuestrar a dos de sus soldados y
asesinar a otros seis. Por su lado, Siria e Irán apoyaban
a Hezbolá, y el resto de gobiernos árabes permanecían
en silencio. A su vez, la mayoría de ciudadanos árabes
encuestados estaban del lado de Hezbolá, postura

Lo que presenciaron los países
árabes en 2006 fue una retirada
drástica de Occidente del frente
de promoción de la democracia 

Tanto la UE como Estados
Unidos preferían la estabilidad
que encierran las autocracias a
lo desconocido y a posibles
resultados impopulares de las
elecciones democráticas
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que muchas veces desafiaba la de sus propios
gobiernos.
En relación con la prominencia emergente de los
actores no estatales del mundo árabe, el líder de
Hezbolá, Hasan Nasralá, encabeza varias encuestas
de popularidad, por delante de otros líderes árabes.
De hecho, ninguno de los monarcas o presidentes
árabes consiguió alcanzar las diez primeras
posiciones. Una encuesta sobre la opinión pública
realizada en septiembre por el Centro Ibn Khaldun

de El Cairo, reveló que los líderes militantes
desafiantes tienden a cautivar con facilidad la
imaginación de la mayoría de los encuestados. De
este modo Mahmoud Ahmadinejad de Irán ocupaba
el segundo lugar, seguido de Khaled Mishaal, de la
palestina Hamás, y de Magdi Akef, líder de los
Hermanos Musulmanes de Egipto.
A principios de 2006, la elección del grupo islámico
Hamás en Palestina cogió a los europeos, y al resto
del mundo, por sorpresa. Como miembro del
Cuarteto Internacional, la UE se había comprometido
a no ofrecer ayuda ni reconocer a aquellas
organizaciones que no estuvieran dispuestas a
renunciar a la violencia o que rechazaran los acuerdos
previos establecidos con la Autoridad Nacional
Palestina (ANP). Por otro lado, había cerca de tres
millones de palestinos cuya subsistencia dependía
desesperadamente de la ayuda internacional.
Mientras que Estados Unidos se mantuvo firme ante
Hamás, la UE fue más flexible y canalizó gran parte
de la ayuda asignada a través de organizaciones de
la sociedad civil o del Presidente Mahmoud Abbas,
no perteneciente a Hamás. Asimismo, mantuvo

contactos de bajo nivel con determinados respon-
sables de Hamás.
Está comprobado que, siempre que los europeos
adoptan una postura independiente de la de Estados
Unidos, cosechan elogios editoriales. Esto se debe
a la creencia popular extendida en el mundo árabe
de que los Estados Unidos están siempre del lado
de Israel, contra los árabes y los palestinos. Por lo
tanto, el hecho de actuar de manera autónoma
respecto a la superpotencia implica la posibilidad de
ser justo y, por lo tanto, propalestino.
Aunque el Líbano formaba parte del calendario
euroárabe desde el asesinato del antiguo Primer
Ministro Rafiq al Hariri en febrero de 2005, el verano
de 2006 fue testigo de otra guerra entre Israel y la
milicia chií de Hezbolá. Europa se involucraría tanto
en los esfuerzos de mediación iniciales para alcanzar
un alto al fuego como en la subsiguiente operación
para el mantenimiento de la paz. En otoño de 2006,
Hezbolá y el gobierno elegido democráticamente del
Primer Ministro Fuad Siniora quedaron atrapados en
una confrontación acerca del asunto del Tribunal
Internacional. Este tribunal había sido autorizado
por una resolución anterior del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas y se estimaba necesario para
determinar sobre quién recaía la responsabilidad
por el asesinato de Hariri. La UE, junto con Estados
Unidos y los regímenes árabes, estaban del lado del
gobierno de Siniora. 

Conclusión

En 2006, el papel de la PEV no fue negativo. Desde
la perspectiva de su declaración de intenciones,
sin embargo, podría haber sido más robusto y visible.
Dos años después de su puesta en marcha, ha
permanecido bastante en la sombra y se ha centrado
en su mayor parte en asuntos intergubernamentales.
Las organizaciones de la sociedad civil árabe no se
han beneficiado de manera significativa de los
recursos que ofrece. Sería de esperar que la PEV
ampliara su ámbito de actuación en 2007.

Una encuesta sobre la opinión
pública reveló que los líderes
militantes desafiantes tienden a
cautivar con facilidad la
imaginación de la mayoría de los
encuestados
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Seguridad

La reforma del sector de la seguridad
¿un reto euromediterráneo?

Eduard Soler i Lecha
Coordinador del Programa Mediterráneo
Fundació CIDOB, Barcelona

Seguridad humana y reforma del sector del
la seguridad

A día de hoy, la reforma del sector de la seguridad
permanece, salvo raras excepciones, al margen de las
prioridades de la UE cuando ésta aborda la reforma
política en el Mediterráneo y ello a pesar de que la
Estrategia Europea de Seguridad (EES) señalaba su
importancia. A la hora de entender esta situación
surgen diversas preguntas: ¿Qué entendemos por
reforma del sector de seguridad? ¿Cómo se vincula
al concepto de seguridad humana? ¿Por qué la UE
podría estar interesada en promover estos procesos
en sus vecinos del sur y del este del Mediterráneo?
¿Qué ha hecho hasta el momento? ¿Qué
consideraciones debería tener en mente de cara a
reforzar esta dimensión en sus políticas hacia el
Mediterráneo? 
El concepto de reforma del sector de seguridad
abarca múltiples campos: las fuerzas armadas, la
policía, las gendarmerías, los servicios de inteligencia,
el sistema penitenciario, el judicial, así como las
instituciones públicas encargadas de supervisar este
sector. Además, existen distintas visiones del significado
del término reforma. Mientras que para algunos se
refiere únicamente a la vertiente modernizadora, en
otras palabras, a aumentar la eficacia de los cuerpos
de seguridad, para otros necesariamente incluye una
dimensión democratizadora. Desde este enfoque, la
reforma tiene que ir orientada a que los cuerpos de
seguridad estén bajo un control civil democrático y
que actúen en conformidad con el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de
los ciudadanos.
Esta segunda concepción entronca con la nueva

formulación que se ha denominado «seguridad
humana», popularizada desde su inclusión en el
Informe sobre el Desarrollo Humano del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
de 1994 y que puede sintetizarse como un intento
por cambiar el foco de quién tiene que ser protegido.
Según esta concepción, se debe priorizar la
seguridad del ciudadano por encima de la del Estado
(o del régimen). Así pues, una reforma del sector de
la seguridad entendida desde una perspectiva
democratizadora no sólo encaja sino que es un
elemento fundamental de esta nueva concepción de
la seguridad.

¿Por qué impulsar la reforma del sector de
seguridad en el Mediterráneo?

Los documentos del Proceso de Barcelona, de la
Política Europea de Vecindad (PEV), así como la
EES aprobada en 2003, enfatizan un interés
compartido por promover la democracia y el estado
de derecho en el Mediterráneo. Si se es coherente
con tal objetivo la UE y sus socios del sur y del este
del Mediterráneo deberían incluir la reforma del
sector de la seguridad en su agenda de reformas.
Cierto es que para avanzar en una reforma
democrática del sector de la seguridad en el
Mediterráneo, ésta debe inserirse en unos procesos
de reforma política y consolidación democrática que
en algunos casos brillan por su ausencia. No
obstante, también es cierto que ningún proceso
democratizador será completo sin, en paralelo,
haber concluido una profunda reforma del sector
de la seguridad. 
A pesar de ello, y a pesar también del creciente
interés que la reforma del sector de seguridad
está despertando en el mundo árabe y en otros
foros internacionales (PNUD, pero sobre todo
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OTAN), la reforma del sector de seguridad tiene un
peso escaso en las políticas europeas hacia el
Mediterráneo. Hay, eso sí, dos excepciones: el caso
turco –en tanto que país candidato a la adhesión– y
el caso palestino –en el marco de la Política Europea
de Seguridad y Defensa (PESD)–. Con estas
salvedades, la implicación europea en la reforma del
sector de seguridad en el Mediterráneo ha sido escasa
y parcial.

La experiencia turca

En cuanto a Turquía, cabe recordar que las
cuestiones vinculadas al papel de las Fuerzas
Armadas han sido, tradicionalmente, un tema
importante en la agenda de reforma política interna.
El reiterado intervencionismo del estamento militar
en la política turca ha sido visto con preocupación,
no sólo en Turquía sino por la UE. Así, las relaciones
entre civiles y militares se han convertido en uno
de los puntos que los informes de la Comisión
Europea ha tenido en cuenta al evaluar si Turquía
satisfacía, en menor o mayor medida, los criterios
políticos de Copenhague. Es decir, los criterios
necesarios antes de abrir negociaciones de
adhesión con un país candidato.
Así pues, el hecho que en los últimos años se
hayan observado progresos sustantivos en la
reforma del sector de seguridad y que, a diferencia
de las relaciones de la UE con otros países
mediterráneos, este tema se haya consolidado en
la agenda euroturca, está íntimamente vinculado al
proceso de adhesión de Turquía a la UE. Ello,
juntamente con la voluntad de consolidar la
democracia del Gobierno y de la Gran Asamblea
Nacional Turca, ha dado lugar a que se reformase
el Consejo de Seguridad Nacional (MGK, en sus
siglas turcas) y que se hicieran rápidos progresos
en la política de tolerancia cero contra la tortura y
mejoras en las condiciones de las prisiones turcas.
Todo ello ha sido objeto de supervisión y apoyo por
parte de distintas estructuras de la UE.
Cierto es que todavía quedan aspectos por mejorar,

que muchos analistas consideran que las Fuerzas
Armadas ejercen aún un papel excesivo en la
política y la sociedad de este país y que los
mecanismos de control por parte de los poderes
civiles son aún insuficientes (Cizre, 2006). De
hecho, la tensión política de la primavera de 2007
ha vuelto a evidenciar esta preocupación. Sin
embargo, los progresos alcanzados en los últimos
seis años muestran que cuando la UE y las
autoridades competentes comparten un mismo
objetivo pueden producirse avances sustanciales.
¿En qué medida los sectores reformistas hubieran
sido capaces de conseguir estos progresos sin la

perspectiva de adhesión? Es una cuestión central
a la hora de definir e implementar una política
europea o euromediterránea de promoción de la
reforma del sector de seguridad, puesto que la
UE no está en disposición de ofrecer el incentivo
de la adhesión al resto de países ribereños del
Mediterráneo, con la excepción de los Balcanes.

La experiencia palestina

La experiencia palestina de reforma del sector de
seguridad tiene unas peculiaridades que la hacen
un caso aparte en la región. De entre estas
especificidades hay que destacar tres aspectos.
Primero, que la Autoridad Nacional Palestina no es
un Estado reconocido internacionalmente. Segundo,
que los territorios palestinos están bajo ocupación
israelí y, por lo tanto, en situación de conflicto
abierto. Tercero, que la Autoridad Nacional Palestina
tiene diversos cuerpos policiales activos, entre
ellos la Policía Civil Palestina y la Guardia
Presidencial, además de milicias armadas como las
brigadas de Izz ad-Din al Qassam o las Brigadas
de los Mártires de Al-Aqsa (Friedrich, 2005).
Ante esa situación, y a la luz de la Hoja de Ruta,
aprobada por el Cuarteto en 2002, que establecía

La UE y sus socios del sur y del
este del Mediterráneo deberían
incluir la reforma del sector de
la seguridad en su agenda de
reformas

Los progresos alcanzados en
Turquía en los últimos añoa
muestran que cuando la UE y las
autoridades competentes
comparten un mismo objetivo
pueden producirse avances
sustanciales
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como una de las primeras fases conseguir el buen
gobierno de las instituciones palestinas, diversos
países y organismos institucionales consideraron
prioritaria la creación de un cuerpo policial unificado
en los territorios palestinos que tuviera el monopolio
de la violencia y que estuviera bajo un control civil
y democrático. Es bajo esa concepción que la UE
decidió poner en marcha una misión civil de la
PESD llamada EUPOL COPPS a partir del 1 de
enero de 2006. Esta misión, con un mandato de tres
años, deberá contribuir a poner en marcha el
Programa de Desarrollo de una Policía Civil Palestina
con el objetivo de establecer una organización
policial transparente que cuente con un marco legal
claro y que pueda constituir un servicio policial
potente, capaz de hacer frente a las necesidades
de la sociedad (CITpax, 2006). 
Aunque hay misiones que aún lo definan de forma
más precisa, EUPOL COPPS es una de las misiones
de la PESD orientadas a promover la reforma del
sector de seguridad. Esta experiencia, no obstante,
no está dando los frutos esperados e incluso se ha
decidido reducir considerablemente los efectivos
destinados a la misión, por un lado, por la nueva
escalada de violencia que azotó la mayor parte de
los territorios palestinos en 2006, y por otro porque
el bloqueo europeo al Gobierno de Hamás tras su
victoria en las elecciones de enero de 2006 también
paralizó ese ámbito de cooperación. 
En resumen, la experiencia de intervención europea
en Palestina ilustra algunas de las carencias de la
UE para poder actuar efectivamente en la reforma
del sector de seguridad en un escenario de conflicto.
No obstante, la misión EUPOL COPPS también
ha evidenciado la importancia prestada por la UE
a la reforma del sector de seguridad, no sólo desde
una perspectiva democratizadora, sino como un
vector para conseguir una paz duradera. Con
independencia de las dificultades de implemen-
tación, el énfasis puesto en esta misión en la
necesidad de entender el sector policial como un
servicio para los ciudadanos también es digno de
mención y puede inspirar nuevas actuaciones
europeas en el campo de la reforma policial. 

La cooperación euromediterránea y la Política
Europea de Vecindad (PEV)

Como decíamos, las experiencias turca y palestina
son excepcionales. No sólo por las circunstancias

particulares en que ambos países se encuentran sino
porque también es excepcional que la UE se
implique a fondo en cuestiones vinculadas a la
reforma del sector de seguridad en los países
mediterráneos. La prudencia ha caracterizado la

actuación de la UE en ese campo y ni en la
Declaración de Barcelona de 1995, texto fun-
dacional del Partenariado Euromediterráneo (PEM),
ni en textos posteriores aprobados en este marco
aparece mención alguna a la necesidad de llevar a
cabo una reforma del sector de seguridad en los
países socios. 
De hecho, sólo a partir de la Conferencia Euro-
mediterránea de Valencia de 2002 empezó a entrar
en la agenda la cuestión policial. No obstante,
cuestiones mucho más sensibles relativas a las
Fuerzas Armadas siguen estando ausentes de las
discusiones euromediterráneas en materia de
seguridad y reforma política. Ello puede deberse
tanto a la lógica inherente al partenariado de no-
ingerencia en los asuntos internos de los socios,
como a la consideración que el contexto político
doméstico e internacional en estos países es poco
propicio, o incluso desaconseja, la puesta en marcha
de tales reformas.
La creación de un nuevo marco de cooperación, la
PEV, dio ciertas esperanzas a que esta situación
pudiera cambiar. Heiner Hänggi y Fred Tanner
(2005) opinaron que los planes de acción podrían
ser un buen instrumento para avanzar, de forma
gradual y en una lógica estrictamente bilateral, en
una agenda de reforma de seguridad. Sin embargo,
los planes de acción aprobados hasta el momento
contienen escasas referencias a la reforma del
sector de seguridad y se refieren, únicamente, a la
reforma policial y judicial y, por regla general, sólo
desde una lógica de interés europeo y desde una
perspectiva modernizadora y no democratizadora.
Buen ejemplo de ello es que las cuestiones de
control fronterizo son las que han recibido mayor
atención en estos documentos. 

Los planes de acción de la PEV
podrían ser un buen instrumento
para avanzar, de forma gradual y
en una lógica estrictamente
bilateral, en una agenda de
reforma de seguridad
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Perspectivas de futuro 

La reforma del sector de seguridad se está
convirtiendo en una cuestión esencial para los actores
que quieren promover procesos de reforma política
así como contextos regionales más estables. Un
Mediterráneo más estable y democrático es un objetivo
de la política exterior europea y, formalmente, también
lo es por parte de todos los Estados que componen
el Partenariado Euromediterráneo. Por consiguiente,
no hay motivo para no empezar a introducir la reforma
del sector de seguridad, con sus múltiples facetas y
de forma gradual, en la agenda euromediterránea y
en la PEV.
Con todo, si la UE toma un papel activo en este campo,
deberá tener en cuenta cuatro cuestiones. La primera
es que deberá considerar que estos esfuerzos pueden
ser en vano si en paralelo no se actúa para resolver los
focos de inestabilidad regional. Los conflictos

regionales son un freno a todo proceso de reforma
política, especialmente en el ámbito de la seguridad
porque legitiman (interna y externamente) unas Fuerzas
Armadas lo más potentes posibles y con margen de
autonomía para hacer frente a amenazas reales o
latentes.
La segunda es que ha de ser consciente que otros
organismos están promoviendo, o pueden estar en
predisposición de hacerlo, procesos de reforma del
sector de seguridad. Entre estos, destaca la voluntad
de la OTAN de reforzar esta dimensión en el marco
de su Diálogo Mediterráneo. No sólo eso, algunos
Estados Miembros de la UE también tienen una
política activa en este sector, especialmente en el
ámbito de la formación. Por tanto, para evitar
solapamientos innecesarios o, aún peor,
contradicciones, será necesario buscar espacios de
colaboración y sinergia entre todos estos actores.
En tercer lugar, y siendo quizás éste el punto más
importante, se deberán potenciar aquellos actores que
domésticamente puedan presionar a favor una reforma
del sector de seguridad. Entre éstos pueden
encontrarse desde miembros de la sociedad civil,
pasando por la clase política, los medios de
comunicación e incluso algunos sectores dentro de

las Fuerzas Armadas u otros cuerpos de seguridad.
Si no existe esta presión interna, todos los esfuerzos
caerán en saco roto ya que fácilmente se interpretarán
las presiones externas como una ingerencia en los
asuntos internos del Estado, con la intención de
debilitarlo. 
En cuarto y último lugar, deberán definirse qué
incentivos está dispuesta la UE a proporcionar a
aquéllos estados que decidan, de forma voluntaria,
aceptar la cooperación de la UE en la promoción de
la reforma del sector de seguridad. Esta cuestión, no
se circunscribe a este sector sino que es una
preocupación general de la PEV y deberá ser resuelta
si se quiere incidir realmente en los procesos de
reforma política y económica en el Mediterráneo. De
no ofrecer los incentivos necesarios la UE podría
caer en una crisis de legitimidad. 
Con todo, en el caso de la reforma del sector de
seguridad, establecer esta estructura de incentivos
y encontrar los métodos adecuados para evaluar los
progresos es aún más necesario dado el escaso eco
que estas cuestiones han encontrado en las políticas
europeas hacia el Mediterráneo. En esa dirección, un
informe reciente de la red EuroMeSCo (Soler i Lecha
et al, 2006) presentaba diversas recomendaciones
acerca de la necesidad de incorporar el sector de
seguridad en los Country Reports y en los Planes de
Acción de la PEV, insistiendo en el hecho de que se
requiere un esfuerzo por encontrar y procesar
información factual al respecto. Para ello sería de
vital importancia asociar a actores domésticos en
esa tarea, contribuyendo así a la creación de una
amplia consciencia social sobre la necesidad de
estas reformas. 
Con esta información, la UE, en cooperación con el
país socio, podría diseñar estrategias a medio y largo
plazo en el campo de la reforma del sector de
seguridad. Siguiendo la filosofía de la PEV, en caso
de avances sustanciales y sostenidos debería preverse
la participación de estos socios en la política exterior
y en la de seguridad y defensa así como en programas
y agencias relacionadas con estas dimensiones. 
Simultáneamente, sería deseable abrir todas las
opciones de colaboración, formación e intercambio
de experiencias a todos los países ribereños del
Mediterráneo, con independencia de los progresos
que éstos realicen en la reforma del sector de
seguridad. Y es que con la apertura de estos espacios
de cooperación se estarán sentando las bases para
una mayor confianza mutua y para que, en un futuro
no demasiado lejano, los socios mediterráneos deseen

Los conflictos regionales son un
freno a todo proceso de reforma
política, especialmente en el
ámbito de la seguridad 
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avanzar en los procesos de reforma del sector de
seguridad.

Conclusiones

La reforma del sector de seguridad, un tema
escasamente presente en las políticas de la UE hacia
el Mediterráneo, toma cada vez más cuerpo en la
agenda de reforma política en el Mediterráneo y el
mundo árabe (Luethold, 2004). Sería conveniente,

pues, que la UE reforzase y en algunos casos empezara
a definir cómo podría contribuir al éxito de estos
procesos de reforma del sector de la seguridad. Tal
aproximación sería coherente con la EES, con la filosofía
del Proceso de Barcelona y la PEV; y se englobaría,
además, en un intento de promover una doctrina de
seguridad humana en las relaciones con su entorno.
Es evidente que este tema no es ni el único ni el más
urgente en la voluntad de hacer del Mediterráneo un
área de paz compartida y donde la democracia sea la
regla y no la excepción. La solución de los conflictos
regionales abiertos y la necesidad de iniciar procesos
de reforma política son, en algunos casos, pasos

previos para que se consolide la voluntad de reforma
en el ámbito de la seguridad. Sin embargo, ello no
exime a la UE de empezar a diseñar una estrategia global
de promoción de la reforma del sector de seguridad
y, en el caso del Mediterráneo, acompañarla de
estrategias regionales suficientemente amplias como
para actuar, caso por caso, adaptándose a las
especificidades de cada país y a cada momento. 
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Seguridad

Amenazas yihadistas en el Sahel y 
el Sáhara

Hrach Gregorian
Presidente 
Institute of World Affairs, Estados Unidos
Profesor asociado
Royal Roads University, Canadá

Los regímenes autocráticos del África noroccidental
se ven acosados por los hermanados estragos del bajo
rendimiento económico y la exclusión política de una
amplia clase marginada en crecimiento. Los sistemas
de gobernanza en Argelia, Marruecos y Túnez, viciados
desde los cimientos pero resistentes, combinados con
una miseria absoluta, contribuyen a que surjan multitud
de males sociales, entre los que destaca la aparición
de jóvenes musulmanes desarraigados y vulnerables
al adoctrinamiento por parte de elementos extremistas.
La situación es tal que Al Qaeda parece ahora capaz
de penetrar en los límites occidentales del mundo
islámico, concentrando una atención a menudo no
deseada sobre la zona magrebí del África noroccidental
y la región vecina del Sahel. En algunos sectores se
temen los posibles efectos de contagio sobre el África
Occidental rica en petróleo, y especialmente sobre
Nigeria, donde la tensión entre el norte principalmente
islámico y el sur de predominio cristiano ha llevado a
enfrentamientos abiertos en varias ocasiones. El impacto
de estos acontecimientos está teniendo un impacto
sobre la zona mediterránea, así como sobre el norte
de Europa, Oriente Medio y los Estados Unidos.

La gran sombra del GSPC

Hasta la fecha, los incidentes específicos de terrorismo
en el África noroccidental no han supuesto una gran
amenaza para la estabilidad local o regional. La

organización yihadista más destacada de la región, el
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
(GSPC), con base en Argelia, está intentando
convertirse en un actor regional, lo que justifica en parte
el anuncio de su líder, Abu Mus'ab al Wadoud, en
octubre de 2006, de una alianza con Al Qaeda y el
cambio de nombre del grupo, que ha pasado a
llamarse «Al Qaeda del Magreb Islámico»1. Esta fusión
puso de relieve la función de liderazgo del GSPC entre
los grupos yihadistas de Argelia, Túnez y Marruecos.
Los servicios de inteligencia españoles han informado
de que la red también incluye al Grupo Libio de Lucha
Islámica (LIFG). Quizás el resultado más inquietante
de esta evolución, según se considera en muchas
capitales occidentales, sea la creación de un canal
que actualmente proporciona combatientes a Irak y
que, más adelante, servirá para canalizar el regreso
de los veteranos para luchar en otros frentes. El
propósito estratégico de esta red ha sido descrito por
el analista estadounidense sobre temas de terrorismo,
Andrew Black, del modo siguiente:

«Una parte integral de los planes de Al
Qaeda/GSPC es la creación de un ciclo de
entrenamiento amplio, que básicamente proporciona
a Al Qaeda los medios para desplazar combatientes
entre Irak y el Magreb. Este ciclo de entrenamiento,
que se detectó por primera vez en Marruecos,
comienza con la participación de combatientes
regionales en entrenamientos impartidos por el
GSPC, presumiblemente en uno de los campos de
entrenamiento móviles del grupo en el desierto
del Sáhara. Una vez finalizada esta fase del
entrenamiento, los combatientes se desplazan para
luchar junto al GSPC contra el Gobierno argelino.
En esta fase, los yihadistas obtienen experiencia

1 En este artículo se utilizará el acrónimo más conocido del grupo: GSPC.
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operativa que les será de gran utilidad en la
siguiente fase del ciclo: la Yihad iraquí. Una vez que
se han infiltrado en el país a través de uno de los
países vecinos de Irak (por ejemplo, Siria), los
combatientes participan en actividades terroristas
e insurgentes y pueden llegar a protagonizar
ataques suicidas. Los pocos selectos que logran
sobrevivir a esta fase regresan al Magreb para
esperar órdenes operativas de Al Qaeda».

Obviamente, gran parte de este análisis se basa en
hipótesis, y se podrían plantear preguntas sobre el
número absoluto de combatientes incondicionales

que participan en estas operaciones. Pero tal y como
demuestran los ataques perpetrados con éxito en
los Estados Unidos y España, las tramas terroristas
no requieren un gran número de soldados de a pie,
sino sólo mártires convencidos, que dispongan de la
experiencia operativa y las redes de apoyo necesarias
para poder realizar misiones complejas.

Ataques a los apóstatas en España y Marruecos

En diciembre de 2006, el líder propagandístico de Al
Qaeda, Ayman al Zawahiri, se refirió a las ciudades
meridionales de España de Ceuta y Melilla como
ocupadas por infieles. En mayo de 2006, un grupo que
se identificó a sí mismo como Nadim al Magrebi (nombre
utilizado en ocasiones por una red yihadista con base
en Argelia) lanzó una amenaza directa a los intereses
españoles vinculando a Ceuta y Melilla con las guerras
de liberación de Chechenia, Irak y Cachemira. El
GSPC/Al Qaeda también ha sido relacionado con
terroristas marroquíes acusados del atentado que hizo
explotar varios trenes en Madrid en 2004. 
El grupo Salafiya Jihadiya con base en Marruecos, que
se creó a partir del Grupo Islámico Combatiente

Marroquí (GICM), ha sido acusado de numerosos
delitos, entre los que destaca el ataque coordinado
en Casablanca en mayo de 2003 que tuvo como
objetivo la Casa de España, cerca del consulado
español, el Círculo de la Alianza Israelí, un cementerio
judío, el consulado belga y un hotel frecuentado por
personas de negocios. De los 31 miembros de Salafiya
Jihadiya declarados culpables del atentado, diez
fueron ejecutados, mientras que el resto fue
condenado a largas penas de prisión, incluido el líder
espiritual del grupo, Mohamed Fizazi, que cumple en
la actualidad una pena de treinta años. Algunos
sostienen que, por motivos de conveniencia judicial,
el término Salafiya Jihadia fue acuñado por el Gobierno
marroquí para designar a un núcleo de grupos
salafistas que operan en Marruecos, como Al Hijra
Wattakfir, Attakfir Bidum Hijra, Assirat al Mustaqim,
Ansar al Islam y los Marroquíes Afganos, y que el
término suele asociarse a una doctrina yihadista más
amplia que fue promulgada en todo el mundo árabe
por parte de radicales saudíes en el período
subsiguiente a la Guerra del Golfo de 1991. De
hecho, la mayor parte de los marroquíes son adeptos
a la corriente malaquita moderada del islam. No
obstante, el apoyo de la mayoría de los marroquíes
no es una condición sine qua non para poder organizar
operaciones terroristas.
Uno de los condenados a prisión por su participación
en los atentados de Casablanca, Hassan al Khattab,
resultó ser el líder de un grupo terrorista antes
desconocido, Ansar al Mahdi, identificado en julio de
2006 por la policía marroquí. Unas 56 personas
relacionadas con este grupo fueron detenidas en
diferentes ciudades del norte de Marruecos. Los
investigadores gubernamentales descubrieron, para
su máxima preocupación, que el grupo había reclutado
a miembros del ejército marroquí. La rama de
operaciones militares de Ansar al Mahdi contaba con
cinco soldados que prestaban servicio en la base
aérea de Salé. Se trataba de jóvenes reclutas (quizá
por casualidad el Gobierno decidió abandonar el
servicio militar obligatorio en agosto de 2006, y al
mismo tiempo se llevó a cabo una limpieza a fondo
entre el personal de los servicios de seguridad) que
habían recibido instrucciones de los líderes del grupo
Al Mahdi de llevar a cabo una operación de gran
repercusión, consistente en volar la base aérea y
robar armas de los depósitos y luego destruirlos con
explosivos. La operación incluía asesinar al personal
que trabajaba en la base aérea.
Las autoridades marroquíes anunciaron en enero de

Las tramas terroristas no
requieren un gran número de
soldados de a pie, sino sólo
mártires convencidos, que
dispongan de la experiencia
operativa y las redes de apoyo
necesarias para poder realizar
misiones complejas
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2007 el desmantelamiento de una red islamista radical
que reclutaba a voluntarios para combatir en Irak y el
arresto de 62 personas que participaban en este
entramado. Se dijo que la red tenía lazos ideológicos,
financieros y operativos con el GSPC.

Continuación de la Yihad en Argelia y Túnez

El GSPC organizó recientemente una serie de
atentados con coche bomba y otras operaciones en
Argelia, incluido un ataque a un autobús en diciembre
de 2006 que transportaba a trabajadores de la
empresa Brown & Root-Condor, una filial de la
contratista Halliburton estadounidense. El ataque fue
aplaudido por Al Qaeda de Irak, que emitió el siguiente
comunicado: «Bendecimos la conquista de Bouchaoui
[lugar donde se produjo el atentado]. Animamos a
nuestros hermanos del GSPC a que continúen la
Yihad contra los apóstatas en Argelia, con el fin de
establecer un Estado islámico e instaurar la sharia. (...)
Hacemos un llamamiento a todos los musulmanes para
que golpeen los intereses de los cruzados en tierras
musulmanas para vengar la memoria de nuestros
hermanos en Irak, Afganistán y cualquier otra región
de las tierras musulmanas». A principios de 2007, el
GSPC se atribuyó una oleada de atentados con
coche bomba coordinados en las provincias argelinas
de Boumerdès y Tizi Ouzou. El GSPC también llevó
a cabo un ataque con misil a un puesto militar argelino
en enero de 2007 en el que murieron cinco soldados.
Un contraataque por parte de las fuerzas estatales en
la zona oriental de Batna conllevó, según se informó,
la muerte de 10 yihadistas. 
Durante el mismo período, se produjo un tiroteo entre
los servicios de seguridad tunecinos y hombres
armados relacionados con el GSPC, que apa-
rentemente planeaban atacar a diplomáticos extran-
jeros. Se informó de que la célula tunecina tenía
estrechos vínculos con las redes norteafricanas activas
en el norte de Italia. El supuesto líder del grupo, un
tunecino llamado Lassad Sassi (también conocido
como Abu Hashem), había luchado en Bosnia,
Chechenia y Afganistán. Fue acusado en Milán, en abril
de 2005, pero logró escabullirse de Italia para después
unirse supuestamente al GSPC en Argelia. Sassi fue
uno de los doce miembros que murieron tras la
ofensiva de las fuerzas estatales. El ministro de Interior
tunecino, Rafik Haj Kacem, anunció que se había
detenido a otros quince sospechosos. Tras los
arrestos, se localizaron explosivos, planos de

embajadas y una lista de diplomáticos extranjeros. Los
grupos defensores de los derechos humanos en
Túnez acusaron a la policía de haber arrestado en
realidad a varias docenas de personas, entre ellas
jóvenes que acababan de salir de las mezquitas tras
la oración.
Como indicador de la creciente expansión de las
operaciones del GSPC, a finales de diciembre de
2006, se cancelaron dos etapas del Rally París-Dakar
siguiendo instrucciones de los servicios secretos
franceses, que tenían indicios de que el GSPC podía
convocar a 500 seguidores armados del Sáhara para
que llevaran a cabo ataques.
El impacto más amplio, quizás mundial, de los
yihadistas en el África noroccidental es considerado
por muchos –en este caso, los observadores de
África del Center for Strategic and International
Studies estadounidense– como el resultado de la
convergencia de los siguientes factores:

• grupos islámicos militantes indígenas vinculados
a madrazas locales que reciben apoyo del exterior;

• la migración hacia el sur desde Argelia y otros
puntos del norte de África de movimientos
terroristas, principalmente [el GSPC], que su-
puestamente ha establecido bases de entre-
namiento en Malí y Níger;

• comunidades comerciales libanesas, redes de
apoyo a Hezbolá desde hace mucho tiempo,
algunas de las cuales se dice que participan en
el tráfico ilegal de diamantes, el blanqueo de
dinero y el traslado de sustancias letales; y

• un número cada vez mayor de instalaciones
económicas con una protección sospechosamente
reducida, especialmente en el sector energético,
que están vinculadas abiertamente a intereses
corporativos occidentales. [Hay constancia de
que] a principios de 2003, Osama bin Laden
animó públicamente a sus seguidores a que
hicieran de Nigeria una prioridad global.

¿Amenazas terroristas en el Sahel?

La región del Sahel es de especial interés tanto para
las potencias occidentales como para los yihadistas
debido a su extensión y topografía inmensas, así
como por el hecho de que los gobiernos frágiles y las
fronteras permeables la convierten en prácticamente
ingobernable, una situación no muy diferente a la
existente en las regiones tribales del noroeste de
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Pakistán. Las rutas de caravanas que datan de siglos
atrás y que cruzan las inmensas extensiones de Malí,
Mauritania, Níger y el Chad sirven ahora como
conductos para la inmigración ilegal, el tráfico de
armas y droga y son un baluarte para terroristas y
delincuentes. Desde principios de la década de los
noventa, ha habido un incremento en la actividad por
parte de los misioneros y las ONG islamistas en los
cuatro países que conforman el Sahel. El Chad se ha
convertido en una zona de gran movimiento, donde
los habitantes locales informan de la presencia de
numerosos viajeros extranjeros con documentación
falsa y de la infiltración de redes islamistas vinculadas
a Sudán. Sin embargo, es la región norte de Malí la
que ha presenciado un mayor influjo de yihadistas
extranjeros, con la penetración del GSPC desde
Argelia y de otros grupos armados procedentes de
Asia meridional y de Oriente Medio. 
El programa contra el terrorismo más exhaustivo de
la región lo ha lanzado Estados Unidos mediante la
Iniciativa Pan-Sahel (IPS) y su sucesora, la Iniciativa
Transahariana de Lucha contra el Terrorismo (TSCTI),
que además de los cuatro países de la región del Sahel
incluye Argelia, Marruecos, Nigeria, Senegal y Túnez.
Estos programas están diseñados para formar parte
de una política global que también busca impulsar una
buena gobernanza, la reforma y la expansión eco-
nómicas, y el progreso de los sistemas sanitario y
educativo. Hasta la fecha, ha sido el componente
militar de las iniciativas IPS/TSCTI el que ha acaparado
gran parte de la atención. Los sectores críticos se
preguntan si tales inversiones se corresponden con
la gravedad de la amenaza terrorista. Según los
analistas de riesgos de Oxford Analytica en el Reino
Unido:

«Estados Unidos teme que las comunidades
musulmanas de África puedan radicalizarse, del
mismo modo en que lo han hecho Indonesia y
otros países musulmanes periféricos. Sin embargo,
a excepción de la secta Tabliq del Frente Aliado
Democrático de Uganda, la reciente incidencia de
la militancia islámica es muy baja en prácticamente
todos los países africanos. De hecho las religiones
africanas tradicionales tienen una vinculación mayor
con las guerras insurgentes en el continente. 
Las comunidades musulmanas proceden en gran
medida de la tradición suwaria moderada del Islam
sufí, y no han participado en la Yihad en África
desde el siglo XIX. Cabe destacar que estas
comunidades permanecen ajenas en gran parte al

conflicto araboisraelí. Los sentimientos antiisraelí
y pro-iraquí apenas se aprecian en el África
occidental, central y meridional, con algunas
excepciones en Nigeria y Sudáfrica. Estos dos
países han experimentado cierta radicalización a
través de la influencia de las mezquitas de patrocinio
saudí, que han impulsado una interpretación
wahhabi mucho más extrema del Islam.
El International Crisis Group (ICG) belga también
ha señalado que «el Sahel no es un hervidero de
actividad terrorista». De acuerdo con su informe
Islamist Terrorism in the Sahel: Fact or Fiction,
«(…) en esta región, pocas cosas son exactamente
lo que parecen a primera vista». Mauritania, que se
describe a sí misma como una república islámica,
no tolera la actividad islámica de ningún tipo. Malí,
un modelo de democratización neoliberal de la
década de los noventa, «corre el mayor riesgo de
entre los demás países de África Occidental, a
excepción de Nigeria, de sufrir actividades islamistas
violentas». Níger, el segundo país más pobre del
mundo, desmiente la afirmación de que la pobreza
alimenta el fanatismo religioso. El Gobierno de Níger
«ha mantenido su tradición de islam sufí tolerante
manteniendo inequívocamente la separación entre
religión y Estado». 

Los analistas suelen sostener que la amenaza terrorista
en la región del Sahel se ha exagerado demasiado y
citan varios motivos, desde el deseo de los gobiernos
locales opresores de silenciar las críticas, evitar
reformas políticas y atraer la divisa estadounidense
(al menos sobre el papel, la iniciativa TSCTI representa
una inversión anual de Estados Unidos de decenas
de millones de dólares), a los esfuerzos por parte de
Washington de ganar un mejor punto de apoyo militar
en la región para garantizar su acceso al petróleo
(es probable que Estados Unidos importe más del 
50 % de su petróleo de África en el año 2020).

Los analistas suelen sostener que
la amenaza terrorista en la
región del Sahel se ha exagerado
demasiado y citan varios motivos,
entre otros el deseo de los
gobiernos locales opresores de
silenciar las críticas, evitar
reformas políticas y atraer la
divisa estadounidense 
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Independientemente de los motivos de los actores
clave, los críticos temen que las políticas para frenar
el terrorismo basadas en gran medida en iniciativas
militares terminen por surtir el efecto contrario. Las
observaciones del ICG reflejan esta preocupación:

«La ecuación resultante [de la política estado-
unidense] está llena de riesgos, por ejemplo, la
transformación del pequeño número de clérigos y
militantes arrestados en mártires, dando así ar-
gumentos a los sectores antiamericanos y anti-
occidentales locales, que afirman que las iniciativas
[IPS/TSCTI] forman parte de un plan más ambicioso
para hacer de la población musulmana una población
servil, y para cortar las redes de contrabando que
se han convertido en el sustento económico de los
pueblos del Sáhara, cuyo ganado quedó devastado
por las sequías de los años setenta y ochenta, sin
ofrecer alternativas económicas. Para evitar que
surjan los tipos de problemas que las iniciativas
[IPS/TSCTI] pretenden solucionar, deben integrarse
en un enfoque mucho más equilibrado para la región,
en el que participen europeos y norteamericanos en
colaboración más estrecha».

Conclusión

Consideradas aisladamente, las operaciones terroristas
llevadas a cabo por los yihadistas en el África
noroccidental no parecen representar ninguna
amenaza mundial. Su impacto acumulativo, sin
embargo, resulta perjudicial para los países y las
sociedades de la región, ha provocado daños
materiales y pérdidas económicas y, lo más importante,
se ha cobrado numerosas vidas. Asimismo, tal y como
se ha demostrado ampliamente en los últimos años,
incluso las instalaciones de entrenamiento más
modestas situadas en ubicaciones remotas del
desierto pueden servir como lanzaderas para ataques
importantes, sobre todo en las zonas vecinas del
Magreb y en ciertas partes de la Europa mediterránea.

Las operaciones terroristas también suponen graves
amenazas potenciales para el sector energético, y esto
tiene claramente implicaciones a escala mundial.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, sería
insensato no supervisar de cerca la penetración
operativa, y también la ideológica, en la región de
islamistas radicales, así como las actividades de
sectores locales autoradicalizados. El desafío ha
consistido y seguirá consistiendo en lograr el equilibrio
apropiado entre las operaciones de lucha contra el
terrorismo, que son en gran parte de naturaleza
reactiva, y los esfuerzos más proactivos orientados a
la liberalización política y las reformas económicas, que
van de la mano de campañas de convencimiento y
propagandísticas. Si se hace demasiado poco para
frenar la amenaza yihadista, se corre el riesgo de
sufrir nuevos atentados similares a los de Casablanca
o Madrid, pero si se hace demasiado, por ejemplo
mediante tácticas contundentes y ofreciendo de facto
cobertura a regímenes opresores, se corre el riesgo
de favorecer a los proselitistas radicales y a los
pequeños ejércitos de entusiastas asesinos.
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Políticas Mediterráneas | Europa

El Partenariado Euromediterráneo en
las prioridades de política exterior de
Bulgaria en vísperas del acceso a la
Unión Europea

Krassimir Y. Nikolov
Cátedra Jean Monnet de Integración Europea 
Universidad Libre de Varna «Chernorizets Hrabar»
Secretario General 
Asociación Búlgara de Estudios sobre la Comunidad
Europea (BECSA), Sofía

Características básicas de la política exterior
y europea de Bulgaria

Si analizamos la función e importancia del Mediterráneo
y, de manera más específica, del Partenariado
Euromediterráneo (PEM), en la política exterior de
Bulgaria, debemos situarlo en varios marcos más
amplios. A continuación, se describen las características
generales de los patrones que configuran la política
exterior del país, el marco de su política europea en
vísperas de su acceso a la Unión Europea (UE) y el
contexto específico de diseño e implementación de
la Política Europea de Vecindad (PEV). Asimismo, en
este análisis se tienen en cuenta una serie de factores
que influyen sobre el proceso de definición de objetivos
y de implementación de acciones concretas de política
exterior.
Tradicionalmente, en la política exterior búlgara se
ha percibido una tendencia a seguir programas ya
establecidos, en lugar de contribuir al diseño y la
formulación de programas nuevos. El patrón de
definición de la política exterior, basado en aspectos
geopolíticos e históricos, puede caracterizarse como
reactivo en lugar de proactivo. El horizonte político de
Bulgaria es bastante reducido y en él predominan las
preocupaciones a corto plazo. Se caracteriza por
destinar recursos políticos y capital a logros
inmediatos, a veces en detrimento de los intereses
estratégicos o de una visión de futuro. Incluso en los
casos en que se presenta un plan político a largo plazo,
éste suele constar de dos particularidades: por un lado,

dicho plan no debe desviarse demasiado de la
tendencia predominante, es decir, es suiviste, en
palabras del ex Presidente francés François Mitterrand;
por otro lado, suele limitarse a un activismo declaratorio
que no llega a producir objetivos concretos en política
exterior. Las características anteriores se deben
también a una capacidad institucional y de expertos
relativamente modesta en el ámbito de la formulación
de la política exterior del país, que resulta difícil de
superar si no se considera con una perspectiva a
largo plazo.
En vísperas de su acceso a la UE, la «política europea»
de Bulgaria, el segundo marco que debe tenerse en
cuenta, se ha centrado de manera prácticamente
exclusiva en su incorporación a la UE. La dimensión
interna de la preparación previa al acceso a la UE
concentró los esfuerzos en áreas clave supervisadas
por la Comisión Europea con especial atención (p. ej.
la lucha contra la corrupción y la delincuencia
organizada). Su dimensión de política exterior siguió
un intenso programa de acción para permitir garantizar
la ratificación del Tratado de Acceso por parte de los
25 Estados Miembros de la UE. Para no ponerse en
contra a élites políticas de la antigua UE de los
Quince, y sobre todo en aquellos Estados que todavía
no habían completado la ratificación (p. ej. Alemania
y Francia), los actores políticos búlgaros adoptaron
una actitud general de no participación en los asuntos
comunitarios internos y prefirieron centrarse en «hacer
los deberes de preacceso» y distanciarse de los
debates polémicos que caracterizaban la agenda de
la UE de los veinticinco. Sin embargo, dado que el
proceso de ratificación tuvo lugar en un ambiente
general de «fatiga postampliación 2004», el enfoque
arriba expuesto se complementó con una especie
de participación defensiva/negativa, en un intento de
limitar los posibles efectos negativos y cuya intención
era impedir que el acceso de Bulgaria se convirtiera
en rehén de asuntos comunitarios internos no
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relacionados o de actitudes públicas negativas.
Todos los preparativos previos al acceso a la UE
estuvieron orientados a la internalización gradual de
las políticas comunitarias, un proceso relativamente
fácil en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC) en comparación con las políticas
comunitarias interiores. La experiencia recabada desde
mediados de los noventa de adhesión a las posiciones
comunitarias en aspectos de política exterior y
seguridad contribuyó a una adaptación relativamente
fácil del papel de Bulgaria como observador activo (en
2006) y como participante de pleno derecho en la
PESC y la PEV a partir de su acceso. Respecto de
la problemática de la PESC en general, incluidos los
temas de vecindad en la UE, la política exterior búlgara
mostró una participación positiva expresando puntos
de vista concretos sobre cuestiones fundamentales
específicas no demasiado polémicas. Esto tenía un
doble propósito: en primer lugar, como herramienta
de relaciones públicas, desarrollando posiciones pro-
europeas de apoyo a causas no conflictivas para
ayudar a Bulgaria a crearse una imagen de «buen
europeo» y promocionar más el acceso del país a la
UE. En segundo lugar, básicamente, esto podría
representar una contribución modesta al desarrollo del
debate actual y, a medio plazo, podría ayudar
claramente a situar a Bulgaria en el mapa de la
formulación de la política exterior comunitaria.

El Mediterráneo en la agenda búlgara de temas
de vecindad

Desde su primer día como nuevo miembro de la UE,
Bulgaria se enfrentará al reto de participar en la
formulación de la política exterior común europea.
Por motivos objetivos políticos, económicos y
demográficos entre otros, el país no dispone de
capacidad suficiente en el ámbito de formulación de
políticas para participar de una manera eficaz y con
aportaciones efectivas en el amplio espectro de
acciones de política exterior, no sólo en relación con
la función global de la UE, sino también dentro del
ámbito de la PEV. De modo que Bulgaria tendrá que
establecer prioridades y seleccionar países objetivo,
incluso dentro de la cobertura geográfica del concepto

«Europa ampliada – Vecindad» de la UE, para poder
reclamar un papel más proactivo en la política exterior.
En la definición de la agenda de política exterior
búlgara, las costas meridionales y orientales del
Mediterráneo como región (es decir, la dimensión
meridional de la PEV) y el Proceso de Barcelona en
particular se enfrentan a la competencia de otras dos
regiones. Por un lado, la dimensión oriental de la
PEV, subdividida a la vez en dos subáreas
superpuestas: la PEV hacia los países de Europa del

Este a lo largo de la frontera terrestre de la UE de los
27 ampliada, y la PEV hacia la región del Mar Negro.
El segundo competidor es la región de los Balcanes
Occidentales, que no debería omitirse por dos razones:
por un lado, en las fases iniciales de diseño de la PEV,
la propia UE tuvo dudas sobre cómo abordar estos
países. Por otro, a pesar de la promesa inicial de la
UE a los países1 de los Balcanes Occidentales de un
futuro acceso a la UE realizada en Tesalónica en
junio de 2003, el ambiente general de fatiga tras la
ampliación de 2004 ha tenido como consecuencia la
rebaja del estatus de esta zona en el discurso político
de numerosos Estados Miembros de la UE.
¿En qué medida puede esperarse que Bulgaria priorice
la dimensión meridional de la PEV, teniendo en cuenta
su dimensión oriental y los Balcanes Occidentales?
¿Qué factores podrían llevar a una reducción del
foco geográfico de la participación de Bulgaria en la
PEV?
Las consideraciones geopolíticas, en la versión
aplicable a un estado pequeño como Bulgaria, son
decisivas para la definición de los objetivos. Bulgaria
mide la PEV de acuerdo con su propia, y más limitada,
percepción de vecindad. El círculo de vecinos de
Bulgaria es, obviamente, mucho más reducido que el
de Europa. La península de los Balcanes y la zona del
Mar Negro siempre han sido puntos centrales a la hora
de definir las prioridades búlgaras en política exterior.

1 En 2003, la Comisión afirmó que los Balcanes Occidentales no formarían parte de la PEV, aunque los situó bajo el mismo instrumento
financiero «para garantizar un enfoque global» (véase Comisión, 2003). Posteriormente, los Balcanes Occidentales quedaron completamente
excluidos del alcance político de la PEV y de sus instrumentos financieros, como el Instrumento europeo de vecindad y asociación (IEVA).

La península de los Balcanes y la
zona del Mar Negro siempre han
sido puntos centrales a la hora
de definir las prioridades
búlgaras en política exterior
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La proyección de la influencia geopolítica más allá de
estos dos segmentos de la zona de acción de la PEV
sólo podría esperarse si hay otros factores que
demuestren una clara preponderancia, por ejemplo,
intereses creados específicos, conocimientos técnicos
específicos, cuestiones de sensibilidad política, etc.
(Nikolov, 2005).
Las opciones estratégicas en política exterior elegidas
por Bulgaria –membresía en la OTAN y la UE– tendrán
un efecto sobre su participación en la PEV. Estas
opciones, especialmente en el campo de la seguridad,
y las obligaciones subsiguientes, probablemente
implicarán costes en cuanto a las relaciones bilaterales.
Con vistas a la incorporación del país en la OTAN, la
decisión adoptada por Bulgaria en 2003 de unirse a
la «coalición de voluntarios» liderada por Estados
Unidos y enviar tropas a Irak afectó negativamente sus
relaciones con los países árabes. En el futuro, esto
podría reducir indirectamente el potencial del país a
la hora de participar en actividades en la dimensión
meridional de la PEV.
La tradición de relaciones bilaterales en el campo
político o económico es un punto de partida necesario
para desarrollar una política búlgara proactiva dentro
de la PEV. Sin embargo, debería realizarse una
distinción entre el potencial real de las relaciones
bilaterales tradicionalmente buenas y «beneficiosas
para ambas partes», por un lado, y las percepciones
públicas y los discursos en ocasiones basados en
mitos, por otro. Una tradición positiva en un
determinado momento, si choca con prioridades
estratégicas de mayor envergadura, podría convertirse
en un mito. Por ejemplo, las relaciones tradicionalmente
buenas entre búlgaros y árabes durante la Guerra Fría
han quedado ensombrecidas por recientes
compromisos estratégicos. Después de diez dolorosos
años de desmitificación, las realidades cambiantes son
por fin reconocidas por los políticos búlgaros. Así, el
ministro de Asuntos Exteriores, Ivailo Kalfin, reconoce
la menor intensidad de las relaciones entre búlgaros
y árabes antes del acceso a la UE y resalta la
necesidad de potenciar dicha intensidad nuevamente
dentro del marco de pertenencia a la UE (Kalfin,
2006a). Sin embargo, las referencias recurrentes a
las «buenas tradiciones, que seguimos desarrollando»
en el discurso oficial, incluso al más alto nivel por parte
del primer ministro (Stanishev, 2007), dejan entrever
la persistencia de mitos. Despojar los vínculos
bilaterales de tales mitos será útil para acotar y centrar
en el futuro la actividad de Bulgaria en el marco de
la PEV.

Los factores anteriores son instrumentales a la hora
de explicar la posición de las tres regiones geográficas
fronterizas con la UE de los veintisiete: (1) los Balcanes
Occidentales, (2) Europa del Este y la zona del Mar
Negro y (3) el Mediterráneo meridional y oriental,
dentro del orden general de prioridades de la política
exterior búlgara. En este marco Bulgaria siempre ha
concedido y continuará concediendo una gran
importancia a los Balcanes Occidentales y, por lo
tanto, trabajará para mantener la perspectiva europea
de la región. En 2006, la acción diplomática del país
se concentró en respaldar a la UE en sus esfuerzos
por solucionar problemas pendientes que bloquean
el progreso regional (como el estatus de Kosovo) y
en ayudar a los países de la región a que mejoren su
preparación previa al acceso a la UE. En un plano
oficial y en el marco de los debates públicos
promovidos por la Comisión Internacional sobre los
Balcanes de 2006, los políticos y líderes de opinión
búlgaros apostaron por un firme compromiso de la UE
de cara al futuro acceso de los países de los Balcanes
Occidentales a la UE. La proximidad inmediata de la
zona del Mar Negro y el hecho de que el acceso de
Bulgaria y Rumania a la UE traslada las fronteras
exteriores de la UE a esta región, incrementa la
importancia de este último en la lista de prioridades
de política exterior de Bulgaria. La formalidad del
compromiso del país ha quedado demostrada por la
adopción de un nuevo enfoque: la elaboración de un
informe de política gubernamental especial titulado
«Bulgaria y la región del Mar Negro» en noviembre de
2006.
El Mediterráneo, por tanto, ocupa el tercer lugar en
la agenda búlgara de temas de vecindad. Otros
asuntos concretos, como el juicio contra las cinco
enfermeras búlgaras en Libia, que ha acaparado la
atención mediática y ha sido capaz de movilizar e
incluso forzar al límite los esfuerzos políticos y
diplomáticos, no son sino excepciones que confirman
la regla. El punto muerto en el que se encuentra el
juicio en Libia ilustra las importantes deficiencias no
sólo en las relaciones bilaterales entre Sofía y Trípoli,
sino también en el enfoque hacia los socios árabes
del país en general.
La menor intensidad de la política exterior de Bulgaria
dentro de la dimensión meridional de la PEV va
acompañada de la ausencia de un debate público o
incluso académico, que permitiría desarrollar enfoques
o generar ideas que facilitaran la participación de
Bulgaria en la PEV. Mientras que la UE comienza a
apreciar gradualmente las consecuencias negativas
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de excluir al islam político de los diversos formatos
de la PEV y el PEM (Springborg, 2007: 2-3), el
discurso académico búlgaro no establece ningún
vínculo de este tipo. Una conferencia reciente sobre
«Islam y política» celebrada en Sofía podría servir de
ejemplo: aunque la formulación del título de la
conferencia incluía la noción de una «Europa más
amplia», el debate subsiguiente no se centró en la
política comunitaria. Por el contrario, la dimensión
meridional de la PEV apenas se mencionó y sus
deficiencias no recibieron críticas significativas por
parte de los oradores y de la audiencia. La atención
cada vez mayor que se presta al islam político como
campo de estudio separado de la PEV sigue siendo
problemática.

La postura de Bulgaria en el Partenariado
Euromediterráneo

Los políticos búlgaros han visto en la PEV un ámbito
de la política comunitaria que el país podría contribuir
a conformar y a implementar desde el principio, sobre
todo después de su acceso a la UE. La sólida
experiencia obtenida tanto en el marco del proceso
de ampliación como en las relaciones bilaterales con
los países socios de la PEV constituye la base que
sostiene la afirmación del Presidente Parvanov de
que los nuevos vecinos de Europa no son nuevos para
Bulgaria y que el «crédito de confianza» de que
dispone el país entre los socios de la PEV podría ser
favorable en acciones futuras de la PEV (Parvanov,
2004). La experiencia previa al acceso a la UE se ha
presentado como un activo relevante en los esfuerzos
de transformación y modernización de los países
socios de la PEV2. Se hace especial hincapié en que
la dirección de la PEV como un todo debería ser

equilibrada y efectiva y tener en cuenta los intereses
de los vecinos. Desde esta perspectiva general,
Bulgaria ha apoyado los esfuerzos de las sucesivas
presidencias de la UE (sobre todo de la presidencia
de Finlandia en 2006) para una aplicación más amplia
del enfoque regional a la hora de profundizar en las
relaciones entre grupos en este marco.
Además de haber formulado su propia contribución
a la PEV, Bulgaria ha establecido valores democráticos
compartidos como punto de partida. Los principios
fundamentales de la PEV deberán implementarse de
una manera diferenciada y flexible y conformando
modelos de acción específicos para cada país. Los
progresos en las relaciones bilaterales de la UE con
cada país socio en el marco de la PEV deberían
evaluarse de acuerdo con el conjunto de principios
y valores fundamentales y los méritos y logros
concretos de ese país.
La Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno
celebrada en el marco del PEM el 27 y 28 de
noviembre de 2005 en Barcelona constituyó una
oportunidad única para que Bulgaria formulara su
actitud general y sus posiciones específicas sobre la
dimensión meridional de la PEV, incluso antes de su
acceso a la UE. La participación del Primer Ministro
Stanishev en el foro se consideró como un impulso
clave para desarrollar una dimensión europea de las
relaciones bilaterales de Bulgaria con los países
mediterráneos, preparando un terreno de juego igual
para todos adicional para Bulgaria a partir de 2007.
En su intervención durante la cumbre, Stanishev
subrayó la participación de Bulgaria en un marco
multilateral como el de dicha cumbre como formato
básico de cooperación e interacción en el futuro
(Stanishev, 2005).
En su discurso, Stanishev hizo especial hincapié en
que la creación de un espacio euromediterráneo de
paz y estabilidad debería basarse en principios
democráticos comunes y en la protección de los
derechos humanos. Entre las prioridades del Programa
de trabajo de cinco años adoptado por el foro, el
jefe de Gobierno búlgaro destacó una gobernanza
satisfactoria y democrática, crecimiento y reformas
sostenibles en el plano económico, así como en
educación, justicia, seguridad e integración social.
Asimismo, expresó su esperanza de que las reformas

2 No obstante, la experiencia previa al acceso a la UE resulta de menor importancia para los socios mediterráneos de la PEV y tiene un significado
mucho mayor para aquellos países fronterizos con la UE en el Este y que aspiran a formar parte de la UE en un futuro. A finales de 2006, Bulgaria
firmó memorandos bilaterales de cooperación en el campo de la integración europea y euroatlántica con Armenia, Azerbaidzhán, Georgia, Moldavia
y Ucrania.

El Mediterráneo ocupa el tercer
lugar en la agenda búlgara de
temas de vecindad. Otros
asuntos, como el juicio contra las
cinco enfermeras búlgaras en
Libia, no son sino excepciones
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iniciadas en los países de la región permitan mejorar
el Estado de Derecho, desarrollar sociedades civiles
activas, así como garantizar la protección de los
derechos humanos y la libertad de expresión de las
opiniones personales. Los dos documentos aprobados
durante la cumbre, el programa de trabajo global
arriba mencionado y el código de conducta para la
lucha antiterrorista, fueron considerados adecuados
para permitir a todos los países socios participantes
de la UE y del Mediterráneo afrontar los desafíos del
nuevo siglo. Respecto a la lucha antiterrorista, la
posición búlgara fue de desarrollar medidas de
cooperación concretas para fortalecer el control sobre
los flujos de migración ilegal, evitar actos terroristas
e iniciar cambios legislativos relevantes.
Después de esta cumbre, 2006 se caracterizó por ser
un año de despliegue de una plétora de diálogos
sectoriales y de reuniones políticas, gubernamentales
y no gubernamentales, en las que Bulgaria participó.
Ente ellas destacó la VIII Conferencia Eurome-
diterránea de ministros de Exteriores, organizada por
la presidencia finlandesa de la UE el 27 y 28 de
noviembre en Tampere, y que fue un foro clave en el
que se resumieron los logros de evoluciones
sectoriales y se conformaron posiciones e iniciativas
específicas de política exterior. La intervención en la
conferencia del ministro de Exteriores búlgaro, Ivailo
Kalfin, se centró en las consideraciones del país
sobre la dimensión meridional de la PEV y el
Partenariado Euromediterráneo en vísperas de su
acceso a la UE (Kalfin, 2006c). Asimismo, dejó patente

el compromiso de Bulgaria de desempeñar un papel
todavía más activo en la búsqueda del objetivo
compartido en ambas orillas del Mediterráneo de
definir un área común de paz y estabilidad, construir
una zona de prosperidad compartida y desarrollar

un amplio partenariado social, cultural y humano.
Bulgaria ha realizado un esfuerzo importante para
afrontar el desafío de desarrollar posturas específicas
en el amplio espectro de asuntos que abarca el PEM
y ha intentado centrarse en el posible valor añadido
que las iniciativas transregionales pueden aportar a
las relaciones bilaterales. La preparación para formar
parte como miembro de pleno derecho de la UE y para
participar de manera responsable en las acciones
de la PESC ha coincidido de manera conveniente con

el relanzamiento del PEM en la cumbre de 2005.
Esto ha ayudado a la definición de opiniones en las
siguientes áreas de cooperación:

Diálogo sobre política y seguridad

Desde el punto de vista de Bulgaria, el Proceso de
Barcelona constituye un foro para impulsar el
entendimiento mutuo que contribuye a fomentar el
avance del proceso de paz de Oriente Próximo. El
logro de un acuerdo justo, exhaustivo y duradero en
el conflicto de Oriente Próximo según los principios
de la Hoja de Ruta y las resoluciones relevantes del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es de vital
importancia para establecer una paz y seguridad
duraderas en esta zona.
Como parte integrante de la UE a partir del 1 de
enero de 2007, Bulgaria se muestra favorable al
mayor compromiso de la UE en la región ante la
escalada de violencia producida durante 2006. Sofía
ha podido constatar que los esfuerzos de las
instituciones comunitarias y los Estados Miembros para
lograr el cese de las hostilidades y aliviar el sufrimiento
humano han sido activos y constructivos. Esta
prudente evaluación sobre el papel que la UE
desempeñó en la guerra en el Líbano en 2006 quedó
reflejada también en el discurso público. Los debates
de los medios de comunicación electrónicos y de la
prensa durante julio y agosto emplearon un lenguaje
muy moderado y los políticos gobernantes o de la

Bulgaria ha realizado un
esfuerzo importante para
afrontar el desafío de desarrollar
posturas específicas en el amplio
espectro de asuntos que abarca
el Partenariado
Euromediterráneo y ha
intentado centrarse en el posible
valor añadido que las iniciativas
transregionales pueden aportar

Desde el punto de vista de
Bulgaria, el Proceso de Barcelona
constituye un foro para impulsar
el entendimiento mutuo que
contribuye a fomentar el avance
del proceso de paz de Oriente
Próximo
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oposición, numerosos analistas e incluso un importante
número de periodistas evitaron emplear el término
«guerra». Este asunto candente recibió los calificativos
de «escalada de tensión», «conflicto», «reavivación
de las hostilidades» o «crisis», pero casi nunca de
«guerra». Esta actitud fue coherente con las posiciones
oficiales discretas y suivistes expresadas por los altos
representantes del Ejecutivo búlgaro. Así pues, el
ministro de Exteriores Kalfin pidió explícitamente que
se actuara con prudencia a la hora de formular la
posición del país sobre la guerra en el Líbano y sobre
la participación del país en la Fuerza Provisional de
las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL). De
acuerdo con sus palabras, «sólo cuando […] los
Estados europeos hagan pública su clara posición
respecto a su participación [en la misión en el Líbano
dirigida por Naciones Unidas], podremos definir la
nuestra» (Kalfin, 2006b).
Un avance en el proceso de paz en Oriente Próximo
ejercerá, sin duda alguna, un impacto positivo en la
dinamización del Proceso de Barcelona. Por el
contrario, cualquier desarrollo adverso en el levante
mediterráneo, como los producidos durante julio y
agosto de 2006, privarán en gran medida a este
formato multilateral de un verdadero sentido de
dirección en el ámbito político y de seguridad. En
general, los objetivos fundamentales del Proceso de
Barcelona son un punto de partida sólido para
potenciar la idea de que este foro debería utilizarse
como plataforma para desarrollar el diálogo y la
cooperación sobre aspectos políticos y de seguridad,
la prevención de conflictos, actividades de gestión de
crisis y medidas de creación de partenariados de
acuerdo con las normas universales y las obligaciones
internacionales existentes.

La implementación del código de conducta para la
lucha antiterrorista

La adopción del código de conducta para la lucha
antiterrorista en la Cumbre de Barcelona de 2005
constituyó un logro muy importante, ya que demostró
que todos los socios euromediterráneos estaban
unidos en la lucha contra el terrorismo y que todos
reconocían la amenaza que las actividades terroristas
representan para la seguridad, la prosperidad, los
valores y los principios de estos países. Los esfuerzos
continuos para combatir el terrorismo deberían
centrarse en fortalecer los mecanismos nacionales,
así como en impulsar la cooperación y la coordinación
para responder a este desafío mundial. De conformidad

con los principios del código de conducta, debería
prestarse una especial atención a remediar las causas
subyacentes del terrorismo.
Además de reforzar las acciones antiterroristas, los
gobiernos que cooperan en la zona euromediterránea
no deberían olvidar, en opinión de Bulgaria, los
principios y valores fundamentales que conforman la
base para la cooperación. Deberían esforzarse por
asegurar que las actividades antiterroristas no
interfieren con el disfrute de los derechos humanos
básicos y las libertades fundamentales y no se desvían
de los marcos jurídicos nacionales e internacionales.
Teniendo en cuenta estos aspectos, Bulgaria acogió
favorablemente la organización de un seminario
euromediterráneo en 2007 sobre cómo garantizar el
respeto hacia los derechos humanos en la lucha
contra el terrorismo de acuerdo con la legislación
internacional.

Reforma y desarrollo sostenible en el plano
socioeconómico

Uno de los pilares del Proceso de Barcelona es el
establecimiento progresivo de un área común de
seguridad y prosperidad, que incluye la creación de
una Zona de Libre Comercio para el año 2010.
Bulgaria acoge favorablemente los pasos que ya se
han dado en este sentido y, en particular, los resultados
de la conferencia de ministros de Comercio celebrada
en marzo de 2006 en Marruecos. Es importante que
las negociaciones hacia la progresiva liberalización del
comercio de bienes y servicios prosigan sin demoras
innecesarias.
La opinión de Bulgaria expresada en los foros
celebrados durante 2006 sobre este ámbito de
cooperación apoya la creencia de que los socios
mediterráneos han recorrido un largo camino para
mejorar el clima de negocios y de inversión en sus
respectivos países. En este contexto, se muestra un
reconocimiento especial al importante papel de la
Facilidad Euromediterránea de Inversión y Partenariado
(FEMIP). Todo esto ofrece una base sólida para
esperar resultados positivos de la próxima reunión
ministerial Ecofin Euromediterránea programada para
el próximo mes de mayo de 2007.
El desarrollo sostenible y la prosperidad económica
están muy relacionados con el establecimiento y
mantenimiento de una política razonable y bien definida
en el ámbito de la energía. Los representantes búlgaros
que han asistido a los foros relevantes de 2006 han
expresado su satisfacción de que el triple objetivo de
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garantizar la seguridad energética, la sostenibilidad
ambiental y el desarrollo económico siga siendo una
prioridad del partenariado euromediterráneo de la
energía. En línea con las propias prioridades nacionales
de Bulgaria y de conformidad con los esfuerzos de
la UE por establecer una estrategia común sobre
política energética, el país acoge favorablemente las
iniciativas en el ámbito de la energía llevadas a cabo
en el marco del PEM. A este respecto, Bulgaria ofreció
su apoyo a la idea de celebrar una conferencia de
ministros de Energía en 2007.
El turismo puede ejercer un impacto significativo en
la mejora de la prosperidad económica, así como en
el avance de la comprensión intercultural, dado que
facilita los intercambios sociales. De acuerdo con el
consenso alcanzado por los jefes de Estado y de
Gobierno en la Cumbre de Barcelona de 2005,
Bulgaria ofrece todo su apoyo a la organización de
una Reunión Ministerial de Turismo Euromediterránea.

Intercambios educativos y socioculturales

Los actos celebrados durante 2006 han confirmado
que el fortalecimiento y la mejora del diálogo
intercultural deberían constituir una prioridad
compartida. Bulgaria cuenta con un largo historial de
intercambios multiculturales que ha permitido al pueblo
búlgaro ser consciente de la enorme importancia de
la tolerancia y el respeto mutuo. Bulgaria confirma su
compromiso con los principios de diálogo. El
establecimiento de la Fundación Euromediterránea
Anna Lindh en Alejandría y el lanzamiento del programa
Patrimonio Cultural han sido pasos importantes en este
sentido. Aún así, los esfuerzos para fomentar y mejorar
el diálogo y la comprensión deberían continuar hasta
que se alcancen los objetivos de nuestro partenariado.

El dilema entre los valores y los intereses: 
el juicio de Libia como caso de prueba

Como conclusión a la visión general anterior del lugar
que ocupa el PEM en las prioridades de política
exterior de Bulgaria, deberíamos destacar el impacto
de un asunto que podría influir en el comportamiento
de Bulgaria como socio en este diálogo. Se trata de
un asunto que podría bloquear, o como poco minimizar,
los esfuerzos de Bulgaria de desempeñar un papel
en la dimensión meridional de la PEV: el problema del
juicio contra cinco enfermeras búlgaras y un doctor
palestino.

Estos seis trabajadores médicos se encuentran
detenidos en una prisión libia desde febrero de 1999
bajo la acusación de haber conspirado contra la
seguridad nacional libia, en cooperación con los
servicios secretos occidentales, infectando de SIDA
a alrededor de 400 niños de un hospital de Benghazi,
algunos de los cuales ya han fallecido. El juicio contra
estas seis personas ha concluido con una sentencia
de pena de muerte en primera instancia, revocada por
el Tribunal Supremo, y una confirmación de dicha
sentencia por segunda vez en el tribunal de primera
instancia a finales de 2006. Durante 2007 se esperan
los siguientes procedimientos: un segundo
pronunciamiento del Tribunal Supremo de Libia,
seguido por una decisión del Consejo Supremo
Judicial y, según se ha anticipado pero todavía sin
confirmación, un posible perdón por parte del líder
Gaddafi.
2006 se convirtió en el año de las esperanzas
frustradas y del autoengaño debido en parte a una
extensa retórica de los políticos búlgaros que
prometían una solución rápida y positiva. Después de
ello, los inicios de 2007 fueron testigos del lanzamiento
en Bulgaria de una campaña pública masiva bajo el
lema «No estáis solas» para apoyar la causa de las
enfermeras. Este juicio se convirtió en un caso de
prueba para el significado político de la entrada de
Bulgaria en la UE y para la capacidad de la clase
política de organizar formatos eficaces de solidaridad
dentro de la UE para salvar a sus compatriotas. La
imposibilidad de solucionar este problema humano y
político provocó un acalorado debate en Bulgaria,
donde quedó patente un claro dilema entre valores
e intereses.
Por un lado, la causa de las enfermeras fue vista
como un encarcelamiento injusto, basado en
confesiones obtenidas mediante tortura que se han
utilizado como la principal prueba para inculparlas, con
una privación de los derechos humanos básicos
durante varios años de prisión, con negligencia
deliberada por parte del tribunal al no aceptar el
testimonio de catedráticos de renombre en el ámbito
del SIDA procedentes de Francia e Italia. En resumen,
este caso se ha considerado esencial para demostrar
la capacidad de la UE de proteger a sus nuevos
«ciudadanos europeos» sobre un tema relacionado
directamente con la problemática de los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Por otro
lado, tras la guerra de Irak de 2003, Libia renunció a
sus planes de desarrollar armas nucleares e inició una
reintegración gradual del régimen de Gaddafi en la
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comunidad internacional. Los intereses políticos y
económicos de algunos Estados Miembros y
empresas multinacionales de la UE, que apuntan
hacia una mejora de la cooperación entre Europa y
Libia (sobre todo en el ámbito de la energía), han
disuadido las esperanzas de un desenlace justo del
juicio. Según la opinión pública búlgara, la obligación
moral de Europa de proteger los derechos de sus
ciudadanos3 choca con la promoción de los intereses
comerciales y políticos, en ocasiones en detrimento
de la defensa de los primeros. La petición de que se
dejen de lado los intereses privados y se fomente la
causa conforme con los principios básicos de la UE
se combina con frecuencia con un determinado grado
de escepticismo sobre la posibilidad de que esto
suceda. Al unísono con la opinión pública, en el
contexto de este juicio, los políticos búlgaros han
intensificado su énfasis en los derechos humanos y
los principios democráticos. Por ejemplo, a pesar del
prudente lenguaje diplomático empleado en los más
altos niveles, el Presidente búlgaro Parvanov ha
expresado su profunda preocupación acerca del
desequilibrio entre el desarrollo de negocios rentables
en Libia y el apoyo a causas nobles. Durante su
primer discurso ante el Parlamento Europeo después
de la incorporación de Bulgaria a la UE, reiteró su
preocupación por las escasas aportaciones al «fondo
Benghazi» establecido conjuntamente por Bulgaria,
la UE y sus Estados Miembros y destinado a financiar
el tratamiento médico de los niños libios infectados.
«Creo que la participación de las grandes empresas
petrolíferas en este fondo, con prósperos negocios
en Libia, es meramente simbólica». 
Los políticos búlgaros y la opinión pública del país
apuntan al dilema de la UE entre valores e intereses,
según queda ejemplificado en el juicio libio. La causa
de la liberación de las enfermeras se ha convertido
en un estandarte de la protección de los derechos
humanos en el discurso público búlgaro. Y lo que es
más, en diversos actos multilaterales en el plano
comunitario los representantes búlgaros han recalcado
coherentemente la adhesión de Bulgaria a los
principios democráticos fundamentales sobre los que
está construida la UE, y también según están
formulados en el marco de la PEV en general y en el
PEM en particular. Sin embargo, en el terreno de las

relaciones bilaterales entre Bulgaria y los países
árabes, son los intereses económicos y no tanto el
caso libio lo que domina la agenda. Por ejemplo, en
su reunión anual con los embajadores árabes en
enero de 2007, el Primer Ministro Stanishev explicó
de manera elaborada la prioridad de Bulgaria de
«buscar nuevas formas para el desarrollo de una
cooperación comercial y económica». Asimismo,
aseguró a los embajadores el compromiso de Bulgaria
de dar nuevos pasos para «mejorar y armonizar el
espectro completo de relaciones bilaterales, que
regulan las relaciones de Bulgaria con los países
árabes en el ámbito de la cooperación comercial y
económica» (Stanishev, 2007). Éste es sólo un
ejemplo de un patrón de formulación de políticas
común, empleado por los políticos búlgaros y en
otros Estados Miembros de la UE. Los instrumentos
multilaterales, como la PEV y el PEM, se utilizan para
fomentar los derechos humanos y los valores
democráticos, mientras que las relaciones bilaterales
se consideran apropiadas para impulsar los intereses
económicos nacionales.
En general, el juicio libio ilustra la dificultad de encontrar
el equilibrio entre los valores y los intereses, tanto en
el plano comunitario como en el nacional. Un equilibrio
satisfactorio en este caso de prueba podría tener el
positivísimo efecto de que se concediera la libertad
a las enfermeras y se permitiera su repatriación, y
Bulgaria podría aprender a aplicar métodos de técnicas
productivas para la formación de coaliciones y la
representación de intereses.
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Las perspectivas financieras europeas y
el Instrumento europeo de vecindad y
asociación

Egidio Canciani
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Unidad D/1 Coordinación General de la PEV
Dirección General de Relaciones Exteriores, 
Comisión Europea, Bruselas

El Instrumento europeo de vecindad y
asociación

De acuerdo con las Perspectivas Financieras de 2007,
el apoyo financiero destinado a la Política Europea de
Vecindad (PEV) se proporcionará a través de un nuevo
instrumento financiero específico: el Instrumento
Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA)1. El IEVA
tiene como objetivo concreto el desarrollo de una
zona de prosperidad y relaciones de vecindad
amistosas entre la Unión Europea y 172 países vecinos
asociados. Dicho instrumento persigue un desarrollo
sostenible y una aproximación a las políticas y
jurisprudencia de la UE, a la vez que aporta una
mejora radical a la capacidad de la UE para apoyar
la cooperación transfronteriza a lo largo de sus
fronteras exteriores, lo que materializa el deseo de la
UE de evitar la creación de nuevas líneas divisorias
y de fomentar el desarrollo territorial armónico a lo largo
de las fronteras. El IEVA cuenta con un presupuesto
de 11.200 millones de euros para un período de

siete años (2007-2013) y reemplaza al proyecto
MEDA3 y parte del TACIS4 .
El IEVA es un instrumento financiero con «motivaciones
políticas» que operará en el marco de los acuerdos
bilaterales existentes entre la UE y sus países vecinos.
Se ha diseñado específicamente para apoyar la
implementación de la PEV y, en concreto, de los Planes
de Acción bilaterales de la PEV acordados entre la UE
y doce países asociados5. En cuanto a Rusia, la
cooperación europea tendrá lugar dentro del contexto
del «Partenariado estratégico» UE-Rusia y perseguirá
la implementación de las hojas de ruta de los cuatro
espacios comunes. El IEVA irá más allá del fomento del
desarrollo sostenible o la lucha contra la pobreza y
abarcará, por ejemplo, una asistencia considerable
para aquellas medidas que inciten a una participación
progresiva en el mercado interno de la UE. La
aproximación legislativa, la convergencia de las
normativas y el desarrollo institucional se fomentarán
mediante mecanismos como el intercambio de
experiencias, hermanamientos a largo plazo con los
Estados Miembros o la participación en los programas
y agencias comunitarios.
Una característica especial e innovadora del instrumento
es su componente de cooperación transfronteriza.
Bajo este componente, el IEVA financiará «programas
operacionales conjuntos» que reunirán a regiones de

1 Reglamento (CE) n.º 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (DO L 310, 09/11/2006 p.1)
2 Argelia, Armenia, la Autoridad Nacional Palestina, Azerbaidzhán, Bielorrusia, Egipto, la Federación Rusa, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia,
Marruecos, Moldavia, Siria, Túnez y Ucrania.
3 Reglamento (CEE) n.º 1762/92 del Consejo, de 29 de junio de 1992, relativo a la aplicación de los protocolos sobre la cooperación financiera
y técnica celebrados por la Comunidad con los países terceros mediterráneos (DO L 181, 01/07/1992, p.1) modificado por el Reglamento (CE)
n.º 2112/2005 (DO L 344, 27/12/2005).
4 Reglamento (CE, Euratom) n.º 99/2000 del Consejo, de 29 de diciembre de 1999, relativo a la concesión de asistencia a los Estados socios
de Europa Oriental y Asia Central (DO L 12, 18/01/2000, p.1) modificado por el Reglamento (CE) n.º 2112/2005 (DO L 344, 27/12/2005).
5 Armenia, la Autoridad Nacional Palestina, Azerbaidzhán, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Moldavia, Túnez y Ucrania.
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los Estados Miembros y de los países socios que
compartan frontera. El instrumento simplifica los
procedimientos y aporta ventajas sustanciales en
términos de eficacia. Emplea una estrategia que parte
del modelo extraído de la experiencia de la iniciativa
comunitaria INTERREG6 (fondos estructurales), que se
basa en una programación, un partenariado y una
cofinanciación multianuales. El componente de la
cooperación transfronteriza del IEVA está cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Los orígenes del IEVA

El proceso que ha permitido el desarrollo del IEVA en
su forma actual, es decir, como instrumento único e
integrador diseñado para contribuir de la mejor manera
a la implementación de la PEV, ha sido un proceso
gradual que ha visto aparecer, con el tiempo, mayores
desafíos de los que se preveían en sus objetivos iniciales.
En paralelo se fueron desarrollando respuestas a
determinadas cuestiones que terminaron convergiendo
en la propuesta final de la Comisión. En concreto, las
reflexiones se centraron en la necesidad de elaborar una
política para nuestros vecinos, los nuevos y los antiguos,
superar los obstáculos que impedían que la
cooperación transfronteriza fuera efectiva más allá de
nuestras fronteras y simplificar los instrumentos
disponibles para las relaciones exteriores.  
La elaboración del marco político empezó con la
Comunicación de la Comisión de marzo de 2003
titulada Una Europa más amplia7 , en la que la
Comisión reconocía la importancia de elaborar una
nueva política hacia nuestros vecinos con el objetivo
general de evitar que aparecieran nuevas líneas

divisorias en el continente europeo. El proceso
continuó en la Comunicación de la Comisión de
marzo de 2004 titulada Política Europea de Vecindad-
Documento de estrategia8 y en la más reciente
Consolidación de la Política Europea de Vecindad9.
Con la Comunicación Sentar las bases de un nuevo
instrumento de vecindad10, la Comisión atajaba la
antigua problemática acerca de cómo facilitar la
cooperación transfronteriza en todas las fronteras
exteriores de la UE mediante un único Reglamento.
Anteriormente, la existencia de instrumentos de
financiación internos y externos que se regían por
normas diferentes, había dado lugar a numerosas
críticas. Las características principales de este nuevo
instrumento transfronterizo se presentaron en 2004
en la Comunicación Política Europea de Vecindad -
Documento de estrategia. En ese momento se asumía
todavía era que el IEVA complementaría, en lugar de
reemplazar, a los instrumentos existentes (MEDA,
TACIS) o sus sucesores, y que se centraría
exclusivamente en las actividades de cooperación
transfronteriza en las fronteras exteriores entre la UE
y los países incluidos en la PEV. 
A medida que se iba realizando un trabajo conceptual
previo para determinar el marco de una nueva
estructura política y administrativa simplificada que
permitiera conseguir los objetivos de  la asistencia
de la Comunidad y sus programas de cooperación,
se hizo patente que era necesario crear un instrumento
específico con un alcance más amplio capaz de
reflejar la especificidad de la estrategia de la PEV. Para
poder conferir la visibilidad necesaria a las relaciones
con los países vecinos y con el fin de proporcionar
una coherencia óptima y simplificar todavía más la
prestación de asistencia, la Comunicación de la
Comisión de julio de 2004, Perspectivas financieras
2007-201311 señalaba que el alcance del IEVA debería
ampliarse hasta abarcar toda la asistencia financiera
a los países de la PEV. Sin embargo, el nuevo IEVA
seguía manteniendo un componente de cooperación
transfronteriza considerable, en la línea del documento
de estrategia de la PEV de mayo de 2004. 

6 INTERREG es una iniciativa comunitaria financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con el fin de promover la cooperación transfronteriza
dentro de la UE. Se puso en marcha en 1990 y actualmente se encuentra en su fase final. A partir de 2007, y de acuerdo con el nuevo
reglamento, la cooperación transfronteriza pasará a formar parte del objetivo de «cooperación territorial» del fondo estructural.
7 Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de
Europa, COM (2003) 104 final de 11/03/2003.
8 Política Europea de Vecindad - Documento de estrategia, COM (2004) 373 final de 12/05/2004.
9 Consolidación de la Política Europea de Vecindad, COM (2006) 726 final de 04/12/2006.
10 Sentar las bases de un nuevo instrumento de vecindad, COM (2003) 393 final de 01/07/2003.
11 Perspectivas financieras 2007-13, COM (2004) 487 final de 14/07/2004.

El Instrumento europeo de
vecindad y asociación simplifica
los procedimientos y aporta
ventajas sustanciales en
términos de eficacia
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El proceso de aprobación: la propuesta de la
Comisión

En sus esfuerzos por simplificar el marco legal que
permite ofrecer ayuda externa, la Comisión propuso
reemplazar la amplia gama de instrumentos
geográficos y por temáticas existentes y que se habían
establecido ad hoc, por seis instrumentos: tres de ellos
diseñados para implementar políticas concretas y los
otros tres para proporcionar la respuesta adecuada
a necesidades específicas. El IEVA, junto con el
Instrumento de Preadhesión (IPA) y el Instrumento de
Cooperación al Desarrollo (ICD), debían convertirse
en los instrumentos políticos que apoyasen la PEV,
la Política de Adhesión y Preadhesión y la Política de
Desarrollo. El Instrumento de Estabilidad, el
Instrumento de Ayuda Humanitaria y el Instrumento
de Ayuda Macrofinanciera debían ser instrumentos
diseñados para hacer frente a crisis políticas,
humanitarias y macrofinancieras. El esfuerzo de
simplificación se materializó en la propuesta de la
Comisión, de 29 de septiembre de 2004, de cuatro
proyectos de reglamento, en los que se incluía uno
para el IEVA12, y que reemplazaban los reglamentos
geográficos y por temáticas preexistentes, excepto en
los casos de la ayuda humanitaria y macrofinanciera,
en los que se mantenían las disposiciones legales
vigentes.  
El proceso legislativo que se puso en marcha a partir
de las propuestas de la Comisión se desarrolló en dos
niveles interrelacionados: por un lado, aparecía el
aspecto horizontal, vinculado a las consecuencias
de la «simplificación» y a negociaciones de las
perspec-tivas financieras y, por otro lado, estaban
los aspectos específicos por instrumento.  

El proceso de aprobación: aspectos
horizontales e importes financieros

La propuesta de simplificación y el paquete con las
nuevas propuestas no fueron recibidos favorablemente
por el Parlamento Europeo. Éste, y en concreto la
Comisión de Desarrollo, pensaba que el nuevo marco
limitaría sus poderes en gran medida. Su objeción

principal era que los instrumentos jurídicos con un
alcance geográfico demasiado amplio tienen unos
objetivos y una asignación de recursos muy generales
(en un principio, una cantidad por cada instrumento).
Ello se percibía como una disminución de la capacidad
del Parlamento para reorientar las prioridades de
cooperación y determinar el importe de las asigna-
ciones por región y materia. El Parlamento también
hacía hincapié en la necesidad de disponer de un
Instrumento de Democracia y Derechos Humanos
específico y se oponía firmemente al hecho de que
el Instrumento de Estabilidad no se sometiera a
codecisión.
Por su lado, el Consejo se mostraba de acuerdo en
líneas generales con la propuesta de la Comisión,
siempre y cuando se mantuvieran los procedimientos
de comitología existentes, que permiten que los
Estados Miembros expresen su opinión acerca de los
documentos de programación e implementación. A los
Estados Miembros les interesaba más llegar a un
acuerdo acerca de las «perspectivas financieras»
globales que permitiera mantener los gastos
comunitarios por debajo del umbral del 1 % del PIB.
Asimismo, se opusieron a la integración total en el
presupuesto comunitario del Fondo Europeo de
Desarrollo (FED)13. 
El debate acerca de dichos aspectos horizontales
se prolongó durante dos años y dio lugar a una
solución transaccionada. Se estudiaron las peticiones
del Parlamento y de ello se derivó que se incluyeran
disposiciones jurídicas más detalladas en los
instrumentos (revisión de los objetivos y repartición
de los fondos), mediante la inclusión de una fecha de
vencimiento y una cláusula de revisión, la introducción
de la codecisión en el Instrumento de Estabilidad y
la creación de varios instrumentos adicionales entre
los que se cuenta un nuevo «Instrumento Europeo para
la Democracia y los Derechos Humanos». Asimismo,
se estableció un mecanismo político para facilitar el
diálogo sobre estrategias nacionales, regionales y
por temáticas. En cuanto a la financiación, el acuerdo
sobre las perspectivas financieras firmado bajo la
Presidencia austriaca evidenció recortes importantes
en el presupuesto general destinado a las relaciones
exteriores (acabó siendo un 20 % inferior a la

12  Propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo
de Vecindad y Asociación, COM (2004) 628 final de 29/09/2004.
13 El Fondo Europeo de Desarrollo es el mecanismo financiero a través del cual la UE financia la cooperación técnica y financiera con 79 países
del África subsahariana, el Caribe y el Pacífico. Este fondo no forma parte del presupuesto comunitario y la aportación de los Estados Miembros
sigue un criterio de reparto diferente al del presupuesto general. Hace tiempo que la Comisión aboga por su integración completa en el presupuesto
comunitario.
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propuesta inicial de la Comisión).  
¿Cómo puede valorarse este compromiso en relación
con el objetivo expresado de simplificar el marco de
la cooperación exterior? Ahora disponemos de menos
instrumentos que anteriormente, aunque más de los
que la Comisión había propuesto en un principio
(diez, incluyendo el FED, frente a los seis propuestos).
Como resultado, el presupuesto también se ha
simplificado. Las secciones de aplicación de los
reglamentos se han armonizado para los diferentes
instrumentos y, en la actualidad, tanto la Comisión
como los beneficiarios los pueden implementar con
mayor facilidad. Por otro lado, el Instrumento de
Cooperación para el Desarrollo sufrió cambios
radicales en su redacción como resultado del proceso
de negociación y se ha vuelto bastante complejo. La
existencia de fechas de vencimiento para todos los
instrumentos también obligará a que la Comisión
presente las nuevas propuestas legislativas antes del
final del período relativo a las perspectivas financieras
actuales.  

El proceso de aprobación: aspectos específicos
del IEVA

Varias comisiones del Parlamento Europeo (en
concreto la Comisión de Asuntos Exteriores y la de
Política Regional) examinaron el reglamento del IEVA
y le dieron el visto bueno general. Las reservas del
Parlamento hacia el IEVA concernían específicamente
a determinados aspectos principales, como la mención
a una lista más amplia de valores y objetivos, una
mayor condicionalidad en la facilitación de asistencia
por parte de la Comisión Europea, una mayor
implicación de la sociedad civil y la participación del
Espacio Económico Europeo y Suiza en los proyectos
del IEVA.  
La mayoría de los Estados Miembros también expresó
su acuerdo general con la estrategia propuesta por
la Comisión, aunque algunos de ellos hubieran
preferido que la financiación de la cooperación con
los países vecinos proviniese del Instrumento de
Cooperación para el Desarrollo (y se incrementara de
este modo el hincapié en los aspectos de desarrollo
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio) y que se
mantuviera un instrumento específico centrado en la
cooperación transfronteriza. El aspecto más

complicado que se negoció en los debates del
Consejo fue la inclusión o no en el Reglamento de una
repartición específica entre las dos zonas geográficas
principales a las que se dirige el IEVA, es decir, el Este
y el Sur. Finalmente, los Estados Miembros acordaron
no incluir dicha repartición guiándose por las garantías
ofrecidas por la Comisión y según las cuales se
tendrían en cuenta los niveles de asistencia anteriores
a la hora de determinar las asignaciones. Asimismo,
se produjeron intercambios vehementes entre los
Estados Miembros en relación con el importe de
contribución del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional al componente de cooperación transfronteriza
del IEVA. Esto llevó a la inclusión de nuevas
disposiciones específicas tanto en el IEVA como en
el Reglamento de Fondos Estructurales14. 
En mayo de 2006, en el COREPER se aprobó un texto
de transacción que incluía un acuerdo relativo a los
aspectos horizontales y específicos, y el 6 de julio el
Parlamento Europeo votó, en primera lectura, el
informe final sobre el IEVA y cuyo contenido reflejaba
dicho acuerdo. El Consejo adoptó formalmente el
Reglamento del IEVA el 17 de octubre, más de dos
años después de la propuesta inicial de la Comisión,
y el Parlamento y el Consejo firmaron el acto el 24
de octubre. El 9 de noviembre se publicó en el Diario
Oficial (DO L 310) y el Reglamento entró en vigor el
29 de noviembre. Está en vigor desde el 1 de enero
de 2007. 

Conclusiones

Más de tres años después de que surgiera la idea de
establecer un instrumento de apoyo a la Política
Europea de Vecindad y dos años después de la
aprobación por parte de la Comisión de la propuesta
de Reglamento del IEVA, es legítimo preguntarse si
el acto que finalmente se aprobó hace justicia a las
ambiciones originales de la Comisión Europea y si
ofrece a la UE una herramienta de cooperación más
adecuada para fomentar su política hacia los países
vecinos. 
Incluso al final de un largo proceso de negociación,
el IEVA conserva su «carácter político» inicial. El
objetivo, como se describe en el Artículo 1, de
establecer una zona de cooperación y relaciones de

14  Reglamento (CE) n.º 1083/2006 de 11 de julio de 2006 relativo a las disposiciones generales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el
Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión (DO L 210, 31/07/2006, p.25).  
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vecindad amistosas, hace referencia a un texto
presente en el proyecto de Tratado Constitucional
sobre la importancia que tiene para la UE el
establecimiento de relaciones especiales con sus
vecinos. Cuenta con una lista global de ámbitos de
cooperación que permite prestar apoyo a la
implementación de planes de acción integrales. Su
marco político (Artículo 3) se refiere claramente a
los «Planes de Acción de la PEV» como punto de
referencia clave para la programación de la asistencia.
Las asignaciones (Artículo 7) se definen teniendo en
cuenta el grado de ambición de la relación entre la
UE y el país asociado, así como el progreso realizado
hacia la implementación de los objetivos acordados.
El IEVA conserva un componente de cooperación
transfronteriza específico bajo el que será posible
implementar programas conjuntos en los que estén
implicadas las regiones fronterizas de los Estados
Miembros y los países asociados.  Los Estados
Miembros han acordado cofinanciar el componente
de cooperación transfronteriza a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (aprox. 590 millones
de euros para el período 2007-13) y que esta
financiación, junto con un importe prácticamente
equivalente al del presupuesto del IEVA (cerca de 530
millones de euros), se implemente siguiendo las
normas del IEVA. Esto resuelve definitivamente las
deficiencias del pasado y ofrece la oportunidad a las
regiones fronterizas de participar en la implementación
de prioridades fundamentales en el ámbito de las
relaciones exteriores. 
En cuanto a la financiación, se recortó considerablemente
la propuesta inicial de la Comisión. El importe que se
propuso en un principio y que debía destinarse al IEVA
era de 14.930 millones para el período 2007-2013.
La cifra que se acordó finalmente para la cooperación
con los países vecinos asciende a cerca de 12.000
millones de euros (11.180 millones bajo el IEVA y
aproximadamente otros 800 bajo el nuevo Instrumento
para la Democracia y los Derechos Humanos y las
dotaciones por temática del Instrumento de
Cooperación para el Desarrollo). Aunque esto
constituye un recorte de cerca del 20 % respecto a
la propuesta de la Comisión, representa un incremento
en comparación con las Perspectivas Financieras
anteriores (2000-2006). En general, las partidas

destinadas a los países vecinos para los próximos
siete años seguirán creciendo, de forma nominal, un
45 % en comparación con los importes disponibles
en las Perspectivas Financieras anteriores (aprox.
8.300 millones de euros). En términos reales, esto
representa un aumento del 32 % que, a pesar de no
ser tan sustancial como se había anticipado, sigue
siendo significativo. Bajo el IEVA, en la mayoría de casos
las dotaciones nacionales se incrementarán de manera
notable ya desde 2007. 
Finalmente, el IEVA cuenta con determinados aspectos
técnicos nuevos que permitirán que la cooperación se
implemente de manera más eficaz que con los
programas MEDA y TACIS anteriores. Al contrario
que TACIS, el IEVA puede respaldar proyectos de
inversión y financiar programas de apoyo presupuestario
y sectorial (Artículo 15). Amplía todavía más el mercado
de «contratación pública» (Artículo 21) y permite que
los beneficiarios obtengan un mayor rendimiento por
sus inversiones y que las empresas de los países
vecinos compitan para obtener contratos vinculados
a la ayuda en toda la zona (así como en países
candidatos y potencialmente candidatos). Capacita a
la Comisión para ofrecer cofinanciación para proyectos
gestionados por otros donantes, así como para recibir
y gestionar cofinanciación de otros donantes (Artículo
17).
A la luz de todo esto, no cabe duda de que el IEVA
constituye una clara mejora respecto al marco jurídico
anterior: la relación entre las políticas y la cooperación
es mayor, existen más recursos disponibles, es más
sencillo y flexible que los proyectos MEDA y TACIS
y, finalmente, pero no por ello menos importante,
permite la implementación efectiva de la cooperación
transfronteriza en nuestras fronteras exteriores. ¿Será
más eficaz también? 
El IEVA sigue siendo un instrumento. Como tal, se trata
tan sólo de un elemento, aunque muy importante, que
contribuye a que la asistencia sea más efectiva. Del
mismo modo, serán igual de relevantes, o quizás
todavía más, la voluntad y la capacidad de todos los
socios de aprovechar al máximo estas nuevas
oportunidades, de identificar buenas operaciones e
implementarlas adecuadamente. Ahora la acción pasa
de suceder en los despachos de los juristas a tener
lugar sobre el terreno.
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Políticas Mediterráneas | Europa

El regreso de Italia al Mediterráneo

Rosa Balfour
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Investigadoras 
Centro de Estudios de Política Internacional (CeSPI),
Roma

Cambios en la política mediterránea de Italia

Las dos prioridades principales de la política exterior
italiana, en relación a las cuales se deben evaluar el resto
de prioridades, consisten en desempeñar un papel
importante dentro de la Unión Europea y en mantener
buenas relaciones con los Estados Unidos. El Gobierno
de centro-derecha de Berlusconi (2001-2006) invirtió
en cierta medida el orden de estas metas, aunque la
retórica oficial no reconociera este cambio. Los intereses
de Italia se modelaron mucho más en función de las
posiciones de Washington que de la intención de
buscar consenso en Bruselas. Por lo que respecta al
Mediterráneo, el objetivo del centro-derecha de que Italia
ganara un mayor protagonismo internacional condujo
al Gobierno a apoyar la intervención en Irak, lo que
apartó el foco tradicional que el país tenía en la cuenca
mediterránea en favor de un Oriente Medio ampliado,
además de llevarlo a adoptar una posición con respecto
al conflicto en esa región muy influenciada por el
amparo de Estados Unidos a Israel.
En la primavera de 2006, con la elección del Gobierno
de centro-izquierda liderado por el anterior Presidente
de la Comisión Europea, Romano Prodi, la balanza de
las prioridades en la política exterior de Italia volvió a
inclinarse hacia su afinidad más tradicional con sus
socios europeos. Asimismo, el Gobierno de Prodi
reafirmó la importancia del multilateralismo y del
refuerzo del papel de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales, especialmente en el
ámbito de la resolución de conflictos. Como miembro
no permanente del Consejo de Seguridad, Italia
intentará aportar energías renovadas al multilateralismo

como marco general para solucionar las crisis de
Afganistán y Oriente Medio. 
Esta postura no viene dictada tan sólo por la ideología,
sino que constituye el elemento de unión que debería
mantener unida la débil mayoría, desgastada por el
conflicto interno, que el centro-izquierda posee en el
Parlamento. La nueva relevancia que se atribuye a la
ONU y la UE sirve, por lo tanto, al doble propósito de
asegurar la participación de Italia en los principales
foros internacionales (considerada como la mejor
manera de promocionar su protagonismo internacional)
y ofrecer una justificación externa que contribuya a la
cohesión política interna.
A pesar de que este cambio no implica ningún
replanteamiento profundo de la larga relación que el
país ha mantenido con Estados Unidos, determinadas
facciones de la coalición de centro-izquierda en el
Gobierno mantienen una relación más ambigua con
Washington. En otras palabras, la interacción entre
estas posturas no sólo ha marcado la discontinuidad
clave entre los Gobiernos de Berlusconi y Prodi, sino
que también ha sido uno de los factores determinantes
que explica los éxitos y fracasos del país en los 9
meses de gobierno de centro-izquierda. El Oriente
Medio ampliado y el Mediterráneo han constituido
un terreno fundamental en el que se han medido
estas prioridades y los diferentes posicionamientos
políticos. 

Las prioridades e intereses de Italia en el
Mediterráneo durante 2006

Prodi, en un discurso ante el Parlamento Europeo, ha
afirmado que «el Mediterráneo es la prioridad» de la
política exterior de Italia. El Gobierno prevé un nuevo
papel para esta zona en el orden geoeconómico
global que está emergiendo: «el Mediterráneo debería
convertirse en la plataforma euroasiática» (Ministerio
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de Asuntos Exteriores de Italia, 2006), dado que los
intercambios comerciales entre el Extremo Oriente y
Europa pasan por el canal de Suez y, por lo tanto, a
través del Mediterráneo. 
Esta vuelta hacia la cuenca mediterránea refleja el
interés que el país ha tenido siempre en la región. Sin
embargo, a causa de su debilidad estructural y escasez
de recursos, el marco de referencia sobre el que se
desarrollan las políticas mediterráneas sigue estando
muy vinculado al Partenariado Euromediterráneo
(PEM) de la UE y a su Política Europea de Vecindad
(PEV).
El dilema de Roma en cuanto al apoyo a las políticas
de la UE orientadas al este o al sur hace tiempo que
se ha superado. Por un lado, Italia ha consolidado sus
intereses y vínculos particularmente con la amplia
región europea sudoriental (de ahí su apoyo a la
ampliación hacia los Balcanes y Turquía). Por otro, el
Ministerio de Asuntos Exteriores también fue el primero
en abogar por la inclusión de los países del sur del
Mediterráneo en la PEV, con el objetivo de garantizar
un reparto de la atención política y los recursos de
la UE entre Europa del Este y la frontera sur más
inmediata del país, y acto seguido durante 2006 para
cerciorarse de que estas regiones recibieran una
parte sustancial de los fondos destinados a la PEV.
Dentro del marco del PEM, Italia continúa presionando
a sus socios europeos para convertir la Facilidad
Euromediterránea de Inversión y Paternariado (FEMIP)
en un mecanismo de financiación autónomo, propuesta
que ya había presentado Prodi durante su mandato
como Presidente de la Comisión Europea, pero que
no recibió el apoyo del anterior Gobierno.
En el plano bilateral, aunque la política exterior del
país se ha caracterizado por destinar recursos
insuficientes al Mediterráneo en comparación con sus
compromisos declarados, Roma ha desarrollado una
red de relaciones con los estados árabes. Estas
relaciones se han visto reforzadas por el ministro de
Asuntos Exteriores, Massimo D’Alema, que ha puesto
de relieve la necesidad de establecer un diálogo
con el mundo árabe, y en concreto con las fuerzas
islamistas moderadas, con el fin de fomentar y
respaldar el potencial democrático de estos países
(De Giovannelli, 2006). 
Asimismo, se han reiterado otras prioridades
tradicionales, que van desde la importancia que se
atribuye a los asuntos de seguridad y las alianzas, el
PEM, el Diálogo Mediterráneo de la OTAN o el Grupo
5+5, hasta las relaciones con los países proveedores
de energía, especialmente con Libia y Argelia. Una

reunión diplomática entre Prodi y Bouteflika en
noviembre de 2006, por ejemplo, llevó a la firma de
un notable acuerdo entre Edison y Sonatrach para
la distribución de hidrocarburos.  
Otro asunto crucial dentro de la agenda italiana es
la contención de los flujos de inmigración ilegal que
llegan a las costas meridionales del país procedentes
de África, y en especial a través de Libia. Después
de un período de deterioro, las relaciones entre
ambos países han recibido recientemente un impulso
con la creación de un grupo de trabajo que refuerza
la cooperación entre las fuerzas de seguridad a la hora
de combatir el tráfico de personas. Con respecto a
Marruecos, los ministros de Exteriores de ambos
países acordaron, el pasado mes de noviembre, el
desarrollo de una estrategia que contemplaría la
contención de la inmigración ilegal como parte de un
plan más amplio de cooperación social, política y
económica.

En cuanto al desarrollo de intereses económicos,
junto con las grandes empresas del sector
energético, el Gobierno ha impulsado un convenio
con Argelia para el desarrollo de pequeñas y
medianas empresas y para la creación de una red
comercial en dicho país. También ha participado en
el foro económico de Casablanca (con la presencia
de la ministra de Comercio Internacional italiana,
Emma Bonino) con 200 empresas italianas y las
principales asociaciones comerciales y bancarias.  
Junto a estos intereses de siempre, Italia ha renovado
su énfasis sobre la importancia de la resolución
del conflicto de Oriente Medio como punto clave
para la estabilidad de la región. A diferencia del
anterior Gobierno, D’Alema considera que el
multilateralismo, el Cuarteto y la Hoja de Ruta son
el marco en el que deberían situarse las
negociaciones entre Israel y la Autoridad Nacional
Palestina. De este modo, vuelve a alinear la posición
del país sobre Oriente Medio con la de la UE. 

Un asunto crucial dentro de la
agenda italiana es la contención
de los flujos de inmigración
ilegal que llegan a las costas
meridionales del país
procedentes de África, y en
especial a través de Libia
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La prueba del Líbano 

La guerra del Líbano del verano de 2006 constituyó
una ocasión para poner a prueba las ambiciones de
Italia y su papel en el Mediterráneo. La opción de
desempeñar un papel destacado vino determinada,
por un lado, por la opinión predominante en el
Ministerio de Asuntos Exteriores de la necesidad de
apoyar al Líbano y, por otro, por la oportunidad de
recuperar credibilidad internacional ante Bruselas.
Desde esta perspectiva, la apuesta de D’Alema, que
hubiera podido entrañar numerosos riesgos políticos
y militares, se perfiló como un gran éxito. De acuerdo
con un experto de renombre, la implicación de Italia
en la crisis libanesa representó el único ámbito en el
que el país estuvo a la altura de las amplias

expectativas que se habían generado alrededor de la
mayor presencia que debía tener en Europa para
recuperar el prestigio que había perdido en la UE
después de los cinco años de Gobierno de Berlusconi
(Cerretelli, 2007).
La estrategia de Italia fue tanto política como militar,
y se sirvió al máximo de las organizaciones
multilaterales y los instrumentos disponibles. Después
de acoger en Roma la Conferencia Internacional
sobre el Líbano el 26 de julio de 2006, que reunió en
la negociación a las partes relevantes (los Estados
árabes, los Estados Miembros de la UE, la Comisión
Europea, la Presidencia de la UE y el Alto
Representante de la Política Exterior, el Secretario
General de Naciones Unidas y el Banco Mundial)
con la intención de encontrar una solución política a
la crisis, Italia aumentó la apuesta al instar a los
Estados miembros de la UE a asumir el protagonismo
de la gestión militar de la crisis en el marco de una
misión de la ONU para el mantenimiento de la paz.
Esta propuesta tuvo como resultado la Resolución
1701 del Consejo de Seguridad, adoptada el 11 de
agosto de 2006, y que pedía el refuerzo de la Fuerza

Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano
(FPNUL), creada en 1978 a raíz de la Resolución 425
del Consejo de Seguridad, para dar apoyo al
despliegue del ejército libanés en el sur del país. 
La Resolución 1701 recibió el apoyo inmediato de la
UE, ya implicada en el esfuerzo de encontrar una
solución duradera al conflicto a través de la misión de
la «troika» en Israel, Gaza y el Líbano y del mayor
impulso de los contactos diplomáticos por parte del
Alto Representante, Javier Solana. La posición común
que se adoptó el 25 de agosto de 2006 reiteró la
voluntad de la UE de desempeñar un papel clave en
la implementación rápida de la Resolución 1701 del
Consejo de Seguridad mediante la facilitación de
ayuda humanitaria a la población libanesa, a la vez que
reforzaba la voluntad de los Estados Miembros de
contribuir al fortalecimiento de los efectivos de la
FPNUL. 
En este último aspecto, Italia fue uno de los actores
principales. Respondía así a la reticencia de Francia
de asumir el mando militar y al recelo de Alemania de
enviar tropas a la frontera norte de Israel con el Líbano,
comprometiéndose a aportar 3.000 soldados
(operación «Leonte») y a encabezar la misión para el
mantenimiento de la paz, como había propuesto Israel.
La perseverancia de Roma contribuyó a superar las
dudas iniciales y constituyó el eje central de la misión
de la ONU en el Líbano, con casi 8.000 efectivos.
Italia sacó partido de su papel inesperado en la crisis
del Líbano para enriquecer a la vez su relación con
Washington, justificando ante la opinión internacional
su predisposición al envío de tropas como una forma
de compensar la ausencia de los Estados Unidos en
la resolución del conflicto debido a sus compromisos
militares en Irak y Afganistán (Fisher, 2006). 
Sin embargo, sigue siendo cuestionable hasta qué
punto este compromiso podría llevar a la UE e Italia a
tener un mayor protagonismo en el Mediterráneo y
Oriente Medio. Aunque la UE haya podido reforzar su
posición con respecto a Oriente Medio, ha perdido una
oportunidad para emplear la caja de herramientas que
había creado para respaldar su papel como actor
internacional independiente. En lugar de desplegar los
mecanismos de respuesta rápida existentes y previstos
en las «misiones de Petersberg», su intervención sólo
ha sido posible mediante la creación de una coalición
ad hoc bajo la bandera de las Naciones Unidas.
Asimismo, Italia debería perseverar en el mantenimiento
de los recursos diplomáticos, militares, políticos y
económicos si lo que desea es que maduren los frutos
de su papel en la crisis del Líbano. En cualquier caso,

La implicación de Italia en la
crisis libanesa representó el
único ámbito en el que el país
estuvo a la altura de las amplias
expectativas que se habían
generado alrededor de la mayor
presencia que debía tener en
Europa 
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el ministro de Asuntos Exteriores D’Alema, ha reconocido
la necesidad de definir una estrategia a largo plazo que
transcienda la FPNUL y tenga en cuenta el conjunto
de la región. En concreto, la crisis del Líbano no podrá
superarse sin tomar en consideración el conflicto entre
Israel y Palestina, así como el restablecimiento de las
negociaciones entre Israel y Siria. 

Conclusiones: los problemas de una potencia
media

En febrero de 2007 D’Alema pronunció un discurso
en el Senado en el que describió una política exterior
italiana que sugería que el gobierno había desarrollado
una estrategia basada en objetivos e intereses a corto
y a largo plazo y en un análisis de prioridades. Por lo
tanto, resulta irónico que el discurso desembocara en

una crisis de gobierno (que al final se pudo contener).
La ausencia de una estrategia a largo plazo ha sido
una de las razonas históricas que explica la debilidad
de Italia a la hora de traducir sus intereses y prioridades
en políticas concretas. 
Uno de los aspectos que se debatieron, junto con el
papel de Italia en Afganistán, fue precisamente hasta
qué punto el Gobierno de centro-izquierda había
marcado un giro con respecto a la política exterior del
Gobierno anterior, puesto que parte de la coalición
es partidaria de una política exterior de consenso,

mientras que otra se muestra favorable a acentuar el
cambio. Este artículo ha tratado de ilustrar los cambios
de prioridades que el Gobierno de centro-izquierda
ha emprendido con la retirada de Irak al tiempo que
intentaba tranquilizar a Estados Unidos en relación con
los compromisos internacionales de Italia y con el
retorno a una implicación más activa en el Mediterráneo
a la vez que mantiene su presencia en Afganistán. A
pesar de las discontinuidades entre los Gobiernos de
Berlusconi y Prodi, ambos comparten los problemas
estructurales resultantes de unos recursos limitados,
una falta de coordinación entre los actores
involucrados a la hora de fomentar los intereses de
Italia en el extranjero y un pilar económico y político
débil sobre el que se apoya la política exterior. 
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Rebrote de las actividades terroristas 

Los atentados acaecidos en estos últimos meses en
diferentes países del Magreb dan la impresión de un
enquistamiento de la violencia radical islamista en la
región mientras que a partir de ahora el fenómeno se
inserta en el movimiento yihadista internacional.
En diciembre de 2006, las fuerzas del orden tuvieron
que hacer frente a un grupo de yihadistas en el
extrarradio de Túnez. La sorpresa fue mayúscula,
tanto más, si cabe, cuanto que se consideraba que
este país estaba exento de este tipo de violencia. Si
bien el islamismo estructurado no se muestra de una
forma aparente en este país, Túnez difícilmente puede
escapar a las dinámicas regionales, e incluso
internacionales, en cuestión de yidahismo. Según las
escasas informaciones disponibles sobre los hechos,
parece que el grupo terrorista desarticulado contaba
entre sus integrantes con al menos un agente policial
y seis salafistas que habrían sido entrenados en los
campos del Grupo Salafista para la Predicación y el
Combate (GSPC), cerca de Tebessa, en la zona este
de Argelia. Parece igualmente que el grupo disponía
de un arsenal de armas relativamente importante
hallado en escondites de los terroristas.
Estas mínimas informaciones revelan la porosidad
de las fronteras y los vínculos existentes entre los
islamistas argelinos y los islamistas tunecinos.
Asimismo, ponen de manifiesto que el islamismo
radical ha calado entre un sector de las clases medias
y las clases medias educadas. También los
interrogantes sobre la cuestión se ciernen igualmente
sobre la existencia de armas que habrían escapado

al control de un aparato de seguridad conocido por
su eficacia.
Por otra parte, el vínculo entre los yihadistas de ambos
lados de la frontera argelino-tunecina llevaría a pensar
que podría tratarse de un grupo con mando único
perteneciente a Al Qaeda en el Magreb islámico, la
nueva denominación del GSPC. No obstante, no se
ha demostrado la capacidad del grupo salafista de
unificar a las fuerzas en la región, por lo que el vínculo
que podría existir entre las diferentes acciones
terroristas parece más ideológico que operativo.
La adhesión del antiguo GSPC a Al Qaeda da pie a
numerosas especulaciones acerca de la presencia del
movimiento de Bin Laden en la región. De hecho, el
GSPC, que surgió en 1998 de una escisión dentro
del Grupo Islámico Armado (GIA), habría sufrido
bastante con la política de reconciliación nacional
puesta en marcha por el gobierno argelino, consistente
en amnistiar bajo ciertas condiciones a los militantes
islamistas y en reintegrarlos en la sociedad. Dicha
política le habría hecho perder una gran parte de sus
efectivos al provocar una auténtica hemorragia entre
sus filas: habría reducido la capacidad del movimiento
a un millar de hombres sobre el terreno. Esta nueva
situación podría haber llevado a su actual cabecilla,
Abdelmalek Droukdel, un especialista en explosivos,
formado en Afganistán, a poner en marcha una nueva
estrategia.
En enero de 2007 el nuevo grupo se une a la nebulosa
de Al Qaeda, y organiza una serie de ataques cuyo
modus operandi es totalmente novedoso en el Magreb:
ataca un autobús que transporta empleados de una
empresa argelino-estadounidense en Bouchaoui y
realiza atentados simultáneos contra las instalaciones
de los servicios argelinos de seguridad en las
cercanías de Tizi Ouzou y Boumerdes. El 11 de abril
de 2007, organiza dos atentados prácticamente
simultáneos en Argel, donde atenta primero contra el
Palacio del Gobierno y después contra una comisaría
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de policía en el barrio de Bab Ezzouar, con un saldo
de 30 muertos y 240 heridos. 
De este modo, la organización parece dar prioridad
a las acciones espectaculares que tienen como
objetivo los símbolos del poder argelino. Al hacerlo,
desmiente todas las afirmaciones del poder según las
cuales el islamismo radical sólo es ya residual.
En contraposición al Frente Islámico de Salvación
(FIS) y al GIA, que perseguían la creación de un
estado islámico en el interior de las fronteras argelinas,
los nuevos yihadistas se fijan un objetivo más global,
consistente en declarar la guerra a las clases políticas
dirigentes del Magreb, a las que acusan de estar
corrompidas y sometidas a los Estados Unidos, así
como a los occidentales, a los que llaman «cruzados
y judíos» en sus comunicados oficiales.
En Marruecos los objetivos de los autores de los
atentados suicidas no son bien conocidos, pero sus
métodos se asemejan a los de Al Qaeda, aunque el
mando sea autónomo. El desmantelamiento periódico
de células listas para perpetrar ataques terroristas,
como en noviembre de 2003 cuando el Grupo
Islámico Combatiente Marroquí (GICM) pretendía
atentar contra las instalaciones de la cadena de
televisión 2M, deja bien a las claras la persistencia de
la amenaza y pone de manifiesto las capacidades de
los diferentes grupos salafistas marroquíes para
reorganizar sus redes.
En Marruecos el «islam radical marginal» se aglutina
en torno a un grupo de «afganos», es decir ex-
combatientes de Afganistán, que han introducido en
el país una nueva cultura basada en la Yihad. En la

actualidad existe un conjunto de grupúsculos violentos,
que no mantienen lazos de unión entre sí y cuya
fuente de inspiración es el salafismo internacional.
Además, están desprovistos de cualquier clase de
proyecto político preciso.
Si bien la violencia vinculada al islamismo radical se

encuentra presente en todos los países, su forma de
manifestarse varía de forma diferente en relación
directa con el contexto nacional. Asimismo, la
coincidencia en el tiempo de ciertos atentados, como
los acaecidos el 11 de abril de 2007 en Casablanca
y Argel, o la reivindicación por parte del GSPC de una
acción terrorista en Mauritania en 2005, no pueden
constituir hechos suficientes como para llegar a la
conclusión de que existe un mando regional único que
a su vez obedecería órdenes de Al Qaeda.

Argelia: el electorado da la espalda a las
elecciones legislativas

Poco antes del doble atentado suicida del 11 de
abril de 2007, las autoridades políticas argelinas
pretendían aprovechar la ocasión que les brindaban
las elecciones legislativas para convertir el escrutinio
en cierto modo en un «referéndum contra el
terrorismo». El ministro del Interior, Yazid Zerhouni, pidió
que los argelinos votaran para «rechazar el terrorismo
y confirmar la vía democrática». 
Las legislativas argelinas de 2007 estuvieron marcadas
por una elevada tasa de abstención, próxima al 65 %,
lo que puso al descubierto igualmente una crisis de
confianza hacia los representantes del pueblo y, más
ampliamente, hacia la clase política en su conjunto.
En realidad la débil participación en los comicios se
explica de formas diferentes. En primer lugar los
argelinos están convencidos de que el parlamento no
es realmente el lugar donde reside el poder político,
sino que este se encuentra en manos del presidente
Buteflika, que ha concentrado todos los poderes y ha
aumentado así el carácter presidencialista del sistema
político argelino. Asimismo, los argelinos tienen una
imagen negativa de una Asamblea compuesta por una
veintena de partidos que se sostienen de forma
artificial para dar la impresión de una vida democrática
y un pluralismo político inexistentes en la realidad. Sin
una verdadera base electoral, la mayoría de los partidos
carecen de programas políticos. Durante la campaña
electoral los líderes políticos hicieron un llamamiento
a votar como si la acción de «echar una papeleta en
la urna» tuviese realmente valor programático. Por
otra parte, los tres grandes partidos en liza, el FLN,
anteriormente partido único, el RND, formación de
personalidades encabezada por el antiguo jefe de
Gobierno Ahmed Ouyahia, y el Movimiento Social
por la Paz, el MSP, partido de los islamistas nacido
del movimiento de los Hermanos Musulmanes,

Los nuevos yihadistas se fijan un
objetivo más global, consistente
en declarar la guerra a las clases
políticas dirigentes del Magreb, a
las que acusan de estar
corrompidas y sometidas a los
Estados Unidos, así como a los
occidentales
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defendieron sin prácticas variaciones la política del
jefe de Estado. Esta convergencia de puntos de vista
fue especialmente perceptible en lo que concierne a
la política de reconciliación nacional. Sin embargo,
tras el atentado del 11 de abril reivindicado por Al
Qaeda en el Magreb islámico, la aplicación de dicha
política se tornó muy controvertida. La capacidad del
antiguo GSPC para golpear en el corazón de Argel puso
de manifiesto los límites de una empresa instaurada para
reintegrar a los antiguos insurgentes y poner fin a la
violencia.
Las pasadas elecciones legislativas se organizaron en
un contexto marcado por la reaparición de los atentados
y las incertidumbres en torno al estado de salud del jefe
de Estado que acompañan los numerosos interrogantes
acerca de su sucesión. Unas elecciones en las que no
había grandes apuestas sobre el tablero, ya que los
argelinos sabían perfectamente que independientemente
de la composición de la Asamblea, los diputados no
podrían actuar sobre los males reales de la sociedad
argelina: el paro, la pauperización, la inseguridad y la
carestía de la vivienda.

Proyecto de autonomía para el Sáhara

El 11 de abril de 2007, Marruecos remitió a la ONU
un proyecto de autonomía para el Sáhara Occidental
con el objetivo de «poner fin al impasse». El proyecto
contó con el respaldado de Estados Unidos, Francia
y el Gobierno español, pero fue rechazado en seguida
por el Frente Polisario, que a su vez envió a la ONU
su alternativa de proyecto conducente a la
autodeterminación.
A ambos documentos respondió el Secretario General
de Naciones Unidas a través de una resolución (1754)
que hace un llamamiento a las dos partes para que
«entablen negociaciones de buena fe, sin condiciones
previas, y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos
acaecidos en los últimos meses, con el fin de alcanzar
una solución justa, duradera y aceptable por las dos
partes, que permita la autodeterminación del pueblo del
Sáhara Occidental.
Los encuentros, que se han celebrado en junio cerca
de Nueva York y que se retomarán en agosto, podrían
acabar pareciéndose a todas las negociaciones
anteriores, que terminaron en rotundos fracasos
porque los actores se atrincheraron en posturas de
aspecto irreconciliable.
Sin embargo, en la actualidad dos factores principales
podrían llevar a las clases dirigentes del Magreb,

Washington, París y Madrid a querer poner fin a este
conflicto: la multiplicación de todo tipo de tráficos en
la zona desértica del Magreb, que podría convertirse
en un espacio de repliegue para Al Qaeda, y las
manifestaciones recurrentes que se producen en las
ciudades del Sáhara Occidental, sobre todo en El Aiún.
La instauración de la autonomía para el Sáhara parece
la salida más probable al conflicto. No obstante, la
medida indudablemente plantea una serie de

interrogantes al poder marroquí, por una parte, y al
resto de países de la región, por otra. En lo que
afecta a Marruecos, implica en primer lugar un nuevo
diseño institucional que requeriría una revisión de la
Constitución. Habría que establecer igualmente un
nuevo pacto con los saharauis, que dispondrían de
prerrogativas regionales al estar representados por una
asamblea. Por otro lado, surge la pregunta de quién
compondría esa instancia. Dicho de otro modo, ¿qué
saharauis estarían bajo la influencia de la gestión
local de esta región autónoma? ¿Acaso los des-
plazados de Tarfaya o de Goulimine estarán sujetos
a ella? Por otro lado, ¿serán asociados a la vida de
la región los marroquíes instalados allí desde hace dos
décadas? ¿Cómo podrían coexistir estas poblaciones
denominadas saharianas con los elementos del Frente
Polisario, un movimiento contra el que se ha combatido
durante treinta años? Para unos, es su resistencia y
su exilio en Tinduf lo que ha posibilitado la instauración
de una autonomía basada en el reconocimiento de la
identidad saharaui, mientras que para los saharauis
del Sáhara Occidental, esta opción se corresponde
a sus demandas tras muchos años de reivindicaciones.
También surge la cuestión de la legitimidad, que está
íntimamente ligada a la posibilidad de negociar con
Rabat los límites del poder local.
En materia de educación, por ejemplo, cabe imaginarse
que se seguirán programas escolares distintos a los
de otras regiones. Sin embargo, si existiese una
similitud, ¿qué quedaría de la identidad saharaui y de
la historia del Sáhara que obligatoriamente será una

La capacidad del antiguo GSPC
para golpear en el corazón de
Argel puso de manifiesto los
límites de una empresa
instaurada para reintegrar a los
antiguos insurgentes y poner fin
a la violencia
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historia por escribir? ¿Cómo se puede refundar un
pacto nacional? ¿Cómo escribir una historia oficial
respetando la pluralidad de identidades? 
Más allá de las dificultades relativas a la creación de
una nación, el principio de regionalización basado
en un reconocimiento de una especificidad puede dar
pie al nacimiento de una «nación étnica», con los
riesgos que ello implica, ya que a la larga aquellas
entidades cuyas identidades quedan reconocidas en
el marco de una región pueden acabar debilitando
considerablemente el poder central. 
A pesar del carácter excepcional conferido por Rabat
a esta región, la autonomía concedida al Sáhara
supone para Marruecos una transformación en cuanto
a su base territorial y a su régimen interno, la cual puede
afectar a su propia identidad política. Además esta
autonomía podría sentar precedentes y dar pie a otras
reivindicaciones por parte de regiones marroquíes
cuyas poblaciones podrían verse tentadas a manifestar
su identidad, o simplemente sus especificidades. Si se
produjera tal hecho, ¿asistiríamos a un fenómeno de
federalismo feliz, que algunos observadores atribuyen
ya a la configuración natural del Reino, o a una
fragmentación del poder central en favor de las
identidades y de las libertades locales? 
El esquema de regionalización marroquí podría seducir
también a entidades originarias de los países vecinos.
Los cabiles, hartos de verse sometidos al poder central
jacobino, podrían querer ser autónomos de Argel. La
instauración de la autonomía en el Sáhara podría
constituir por tanto un preludio del «Magreb de las
regiones», que sustituiría al Magreb de los estados-
naciones, cuyo modelo político jacobino es herencia
de su antiguo colonizador. Por todo ello cabe
preguntarse si todos estos posibles cambios a
consecuencia de la instauración de la autonomía del
Sáhara son susceptibles de convertirse en riesgos o
peligros potenciales. ¿No apuntan ya en ese sentido
las reivindicaciones de diferentes poblaciones originarias
de determinadas regiones y de determinadas etnias?
A pesar de las dificultades asociadas a la puesta en
marcha de la autonomía, la implementación del plan
propuesto por Rabat presenta la ventaja de que, si es
aceptado por el Frente Polisario y Argelia, pondrá fin
al conflicto existente. De hecho, si desde la fecha del
acuerdo de alto el fuego en 1991 el conflicto ha sido
de baja intensidad en una zona controlada, en la
actualidad se dan una serie de elementos novedosos
que despiertan la inquietud de las clases dirigentes de

la región: por un lado la existencia de campos de
entrenamiento del antiguo GSPC en extensas zonas
del Sáhara podría atraer a elementos del Frente
Polisario instalados en Tinduf, y por otro la conexión
posible entre los numerosos traficantes que operan en
la región y algunos saharauis, desocupados y cada vez
más desconectados de referencias e ideologías.
En estos últimos meses las investigaciones y el
desmantelamiento de algunas redes han puesto de
manifiesto que podrían existir vínculos entre estas
categorías. El estudio realizado por Altadis sobre el
contrabando de tabaco en la zona del Magreb revela
que algunos saharauis han estado implicados en una
extensa red de contrabando: recibían la mercancía
en Casablanca antes de distribuirla. Este tráfico
aprovecha diversas rutas y pasa también por el Sáhara
Occidental, concretamente por la ciudad de El Aiún,
y penetra en Argelia a través de Tifariti y Bir Lahlou,
puntos de abastecimiento hídrico controlados por el
Frente Polisario. 
Por otro lado, el 1 y 2 de mayo, las fuerzas del orden
mauritanas, advertidas de una operación de tráfico
de droga, rodearon el aeropuerto de Nuadibú para
registrar un aparato de pequeñas dimensiones. La
tripulación que logró huir abandonó tras de sí más de
600 kg de cocaína. La investigación realizada ha
revelado que la tripulación habría encontrado refugio
entre saharauis de las regiones controladas por el
Frente Polisario. 
Estos ejemplos son reveladores de la porosidad de
las fronteras y de las posibles conexiones entre
traficantes, yihadistas y saharauis en un espacio poco
controlado por los Estados de la región. Americanos
y europeos ven con inquietud esta ausencia de control
en la región y temen que ésta se convierta en una zona
de repliegue para Al Qaeda, una preocupación también
compartida por los Estados de la región, que temen
que sus adversarios encuentren refugio en ella.
Razones de más para poner fin al conflicto del Sáhara
como primera etapa para la pacificación de la región.
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El problema del Sáhara Occidental presenta una
característica fundamental que le confiere una doble
dimensión: por un lado interna, ya que implica una
serie de retos considerables, habida cuenta el lugar
que ocupa en el juego político entre los diferentes
actores, entre ellos la monarquía, y en términos de
democratización de las relaciones institucionales, y
por otro lado regional, ya que integra en su evolución,
y en sus principales mutaciones, a más de un actor
estatal del Mediterráneo: Argelia, España y Francia
concretamente. De ahí el interés de este tema, en el
que se quiere investigar sobre una dimensión particular
del conflicto: la manera en la que la dinámica social
del Sáhara Occidental se desarrolla e intenta
reconstruir sus propios parámetros identitarios. Por
tanto, se plantea una cuestión problemática: ¿cómo
ha evolucionado este conflicto en 2006 y cómo
conciben su presente y su futuro los principales
afectados, los jóvenes saharauis apodados de la
«nueva generación», en el marco de una identidad
que deben redefinir a la vista de los principales cambios
que está experimentando el problema del Sáhara
Occidental?

Los factores determinantes

Se trata de uno de los conflictos regionales más
antiguos, ya que data de 1975. También se trata de
uno de los asuntos más complejos debido a un cúmulo
de factores que han contribuido, directa e indi-
rectamente, a su evolución y a su futuro. Este territorio
de 266.000 km2, colonizado por España entre el

1885 y el 1975 y, desde entonces, anexionado por
Marruecos, hoy en día es un territorio reclamado por
el Frente Polisario, que cuenta con el apoyo de Argelia.
Entre 1975 y 1999, las autoridades marroquíes
adoptan una política de doble dimensión: arbitraria,
por un lado, que recurre a una represión cuasi-
sistemática en relación a sus opositores saharauis
(prisión, desapariciones, etc.), y de cooperación, por
otro lado, manteniendo relaciones de clientelismo
con algunos notables saharauis. 
Pero a partir de los años 90, con la relativa apertura
del régimen político marroquí, los desequilibrios
engendrados por la estrategia del clientelismo se
hacen más evidentes. En términos de implicaciones
sociales, algunos indicadores obligan al Estado
marroquí a poner en tela de juicio ciertos aspectos
de su estrategia política en el Sáhara Occidental:
por ejemplo en 2006, en El Aaiún, la ciudad principal
del Sáhara Occidental, el desempleo afectaba a un
29 % de la población activa, y a pesar de un «plan
de desarrollo económico en el Sáhara durante el
período de 2004-2008» (de un montante de 650
millones de euros) establecido por parte del actual
Gobierno marroquí, hay una fractura cada vez más
marcada entre una élite de notables –que sin embargo
recibe cada vez más contestación– y el resto de la
población. Los focos de protesta son básicamente los
barrios de chabolas, como el de Mâatallah, donde se
apiña la mayoría de la población saharaui. En su
último viaje al Sáhara Occidental, en marzo de 2006,
el rey Mohammed VI quiso visitar este barrio. Los
marroquíes del interior descubren entonces que los
saharauis no viven todos «en la opulencia».
Por otra parte, es importante señalar que la relativa
apertura del régimen político, iniciada por el rey
Hassan II a partir de 1994 y continuada por su
sucesor, el rey Mohammed VI, se ha visto acompañada
de un refuerzo del papel desempeñado por la sociedad
civil y una parte de la prensa independiente (Le
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Journal Hebdomadaire, premiado por el Comité para
la Protección de los Periodistas (CPJ) con el premio
a la libertad de expresión en 2003, es el más
emblemático de esta prensa escrita, que ha podido,
en pocos años, superar muchos tabús, sobre todo los
que se refieren al estatus y al papel de la monarquía
marroquí). Se desarrolló entonces una relectura del
pasado político marroquí a distintos niveles. Su
impacto sobre la sociedad marroquí e internacional
es tan evidente que no se puede menospreciar el papel
de la Instancia Equidad y Reconciliación (puesta en
marcha por el actual rey en enero de 2004 y presidida
por Driss Benzekri, antiguo preso político, esta
instancia ha sido, no obstante, muy criticada por los
militantes de los derechos humanos, ya que no
autorizaba a las víctimas a citar los nombres de los
responsables de los abusos). Este proceso oficializado
de reconciliación del Estado con la sociedad se ha
llevado a cabo a través de una relectura del pasado
reciente que incluye también el Sáhara Occidental,
como componente de la memoria política reciente de
los marroquíes, puesto que la represión del Estado
marroquí también se manifestó sobre los habitantes
de este territorio. Sus efectos sobre la identidad
política saharaui, que es objeto de «reconstrucciones»
cuasi-permanentes, también son considerables. 

La nueva situación

La joven generación de saharauis, nacida durante
los años 70 y formada en las universidades marroquíes,
parece haber concebido, y redefinido, lo esencial de
su identidad política en base a esta historia reciente.
La estructuración de la memoria colectiva, canalizada
durante decenios de contestación, lucha, resistencia
y represión, ha dado lugar a una construcción identitaria
que continúa, hoy en día, más allá de las especificidades
de la sociedad saharaui y de sus mutaciones
conceptuales. La ideología del tercermundismo, el
peso del contexto de Guerra Fría y de descolonización,
principios básicos en los que el combate para la
«liberación del pueblo saharaui» fundamentó sus pilares
ideológicos e identitarios, serán así reemplazados por
nuevos conceptos legitimadores: la cultura de los
derechos humanos, los principios universales que rigen
los derechos y libertades individuales y políticos, la
legalidad internacional, etc. Todos estos conceptos,
precisos y generales, a su vez se introducen en un
principio de fundamento contestatario, en la acción
reivindicativa y de ámbito legitimante: el principio de

autodeterminación del pueblo saharaui, a través de un
referéndum supervisado por la Organización de las
Naciones Unidas. 
El 25 de marzo de 2006, en el transcurso del citado
viaje a El Aaiún, el rey Mohammed VI anuncia una
reestructuración del Consejo Consultivo para los
Asuntos Saharianos, puesto en marcha por su padre
en 1982 y compuesto de miembros elegidos todos ellos
por las tribus saharauis. Es reemplazado por un nuevo
órgano denominado Consejo Real Consultivo para los
Asuntos Saharianos (CORCAS). Sus 141 miembros
(notables saharauis) no son elegidos, sino nombrados
por el jefe del Estado. Algunos observadores han
considerado esta composición una regresión de la
lógica democrática, al estimar que con ella se corre el
riesgo de debilitar la representatividad de este Consejo. 
En el discurso pronunciado en el acto de su constitución,
el rey definió las principales referencias identitarias de
sus miembros: «Os convocamos, en virtud del patrio-
tismo y la fidelidad a las constantes y a los valores
sagrados, a ser los mejores intérpretes de vuestros
hermanos para expresar sus posturas ante las
organizaciones y otras instancias internacionales, con
la intención de realzar la justicia de la causa a favor
de nuestra integridad territorial». 
De esta manera, la acción del CORCAS se desarrollará
en el marco de la cultura política oficial del Estado
marroquí, que concibe el asunto del Sáhara Occidental
desde una perspectiva autoritaria e inamovible de la
Nación: una supuesta unanimidad, y bastante
imprecisa, alrededor de una «causa justa y sagrada».
Las expresiones utilizadas en el discurso real del 25
de marzo de 2006 recuerdan a algunos principios del
artículo 19 de la actual constitución marroquí: «valores
consagrados del reino», «integridad territorial»,
«fidelidad a las constantes», «unidad nacional e (...)
integridad territorial», etc. 

Una dinámica de dos dimensiones

Es en el marco de estas referencias, derivadas de una
identidad política oficial, que el Estado marroquí
pretende poner en práctica su nueva estrategia sobre

La joven generación de
saharauis parece haber
concebido, y redefinido, lo
esencial de su identidad política
en base a esta historia reciente
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el Sáhara Occidental, involucrando a una élite política
saharaui y determinando escrupulosamente su
selección e identificación de misiones. Así, en este
mismo discurso, el CORCAS, cuyas competencias
son estrictamente consultivas, recibe el encargo, por
parte del rey, de realizar «una reflexión serena y
profunda … (sobre) … el proyecto de autonomía en
el marco de la soberanía del reino, de su unidad
nacional y de su integridad territorial». 
La idea de un proyecto de autonomía en el Sáhara
Occidental, lanzada unilateralmente por el rey de
Marruecos en marzo de 2006, en realidad aspira a
reemplazar al plan Baker III (abril de 2003).
Considerado obsoleto y desfasado por la diplomacia
marroquí, el plan Baker III prevé la realización de un
referéndum al cabo de cinco años de autonomía en
el Sáhara Occidental. Sin embargo Marruecos, al no
estar ya seguro de un resultado del referéndum a su
favor, pretende convertir este nuevo proyecto de
autonomía en su caballo de batalla diplomático. Para
defender este proyecto en el interior del Sáhara
Occidental y ante las instancias internacionales, el

Estado involucra, incluso con carácter consultivo, a
las personalidades del CORCAS adoptando un
subdiscurso de participación basado en el «buen
gobierno (…) la ampliación del espacio de
participación en la gestión de los asuntos locales, y
la emergencia de nuevas élites capaces de asumir
responsabilidades, (…) movilizar los medios jurídicos
y los recursos materiales necesarios para concretar
los objetivos mencionados anteriormente, al servicio
de la ciudadanía, su dignidad y del interés general»
(extracto del discurso real del 25 de marzo de 2006). 
Este subdiscurso, que se manifiesta a través de la
utilización, en un mismo discurso, de una terminología
diferente, se ve propulsado por el rey, lo que parece
indicar una cierta voluntad de ruptura en la gestión

interna del asunto del Sáhara Occidental. El recurso
a conceptos universalistas como por ejemplo
«ciudadanía», «buen gobierno», «emergencia de nuevas
élites», «dignidad», «interés general», etc., es, en este
sentido, muy ilustrativo. 
Esta voluntad oficial de ruptura, que toma la forma de
una redefinición de los conceptos oficiales, se
desarrolla paralelamente a la emergencia de una
nueva élite saharaui que pretende, mediante nuevos
mecanismos, afirmar su visibilidad y su identidad
política. Las manifestaciones de El Aaiún, en mayo de
2005, han podido dar autonomía a las principales
figuras de esta generación, figuras en las que se
reconocen muchos jóvenes saharauis a nivel político
e identitario. Hoy en día están encarnadas por una serie
de personas muy mediatizadas, que vehiculan un
discurso legitimador basado, esencialmente, en la
legalidad internacional y en una concepción universal
de los derechos humanos. La utilización de las
banderas del Polisario en las manifestaciones, por
ejemplo, la integración del término Intifada en la acción
reivindicativa, etc., limitan la dinámica contestataria a
nivel de dos actores, que hacen referencia cada uno
a una situación jurídica y política diferente: por un lado,
un Estado autoritario (que adolece de falta de
legitimidad debido, especialmente, a un reconocido
pasado represivo y a un presente controvertido) y, por
otro lado, un pueblo colonizado (que reivindica sus
derechos basándose en la legalidad internacional). 

Mutaciones conceptuales y discurso
legitimador

Por otro lado, las figuras de este equilibrio de fuerzas
han alcanzado una parte de legitimidad militante y
política en su calidad de antiguos presos por delito
de opinión. Los casos de Aminatou Haidar,
Mohammed El Moutawakil y Ali Salem Tamek son, sin
duda, los más emblemáticos. Su última condena a
penas de prisión firme (de siete a diez meses) se
remonta a diciembre de 2005, después de las
manifestaciones de El Aaiún. Liberada el 17 de enero
de 2006 después de una huelga de hambre de 51
días, Aminatou Haidar vio cómo el Parlamento Europeo
la nominaba al premio Andreï Sakharov a los derechos
humanos durante su detención. El 17 de septiembre
de 2006, recibió el Freedom Award 2006 (premio a
la Libertad 2006) en Washington, otorgado por la
asociación americana Defense Forum Foundation
«por su lucha a favor del respeto de los derechos

La voluntad oficial de ruptura,
que toma la forma de una
redefinición de los conceptos
oficiales, se desarrolla
paralelamente a la emergencia
de una nueva élite saharaui que
pretende, mediante nuevos
mecanismos, afirmar su
visibilidad y su identidad política
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humanos y de la legitimidad internacional en el Sáhara
Occidental». 
Ante la presión de la sociedad internacional y de las
ONG, las autoridades marroquíes se vieron obligadas
a liberar a estos militantes, pero involucrando en ello,
una vez más, a los miembros del CORCAS, para que
este consejo, que juega un papel parecido al de una
ONG, se sitúe en una posición competitiva. En efecto,
una semana después de la constitución del CORCAS
su primera acción consistió en proponer al rey una
amnistía a favor de los militantes detenidos durante
los sucesos de El Aaiún en mayo de 2005. Propuesta
que el rey, evidentemente, aceptó.   
El apoyo que reciben estos militantes, que la mayoría
de las veces se presentan como «defensores de los
derechos humanos», por parte de la sociedad civil
internacional y de los organismos semioficiales se
explica, en parte, por el contenido de su discurso: no
violento (ya que nunca han tomado en considerado
la opción del terrorismo), legalista, universal, incluso
seductor, por decirlo así, y dirigido básicamente a
Occidente. Su impacto sobre la sociedad civil y los
organismos semioficiales es un impacto real.
¿Cuál es el contenido de este discurso? Se trata de
un discurso de identificación y reposicionamiento,
con dimensiones identitarias marcadas. Su elaboración
es legitimadora, porque toma la forma de un recurso
casi permanente a los principios y referencias jurídicas
internacionales, erigidos en componente de la
identidad política saharaui, en redefinición. Algunas
declaraciones formuladas por los principales
implicados lo expresan de una manera clarificadora:
«Reivindicamos el respeto a nuestros derechos más
elementales como, por ejemplo, la libertad de

reunirnos. Reivindicamos también el respeto a la
legalidad internacional, es decir, a nuestro derecho
a la autodeterminación», declaró, por ejemplo,
Aminatou Haidar, al Journal Hebdomadaire (n.° 273,
del 14 al 20 de octubre de 2006). «Nuestro discurso,
que es al mismo tiempo un componente de nuestra
identidad política, se fundamenta claramente en la
cultura de los derechos humanos. El derecho a la
autodeterminación forma parte de ello. Sin este
derecho, nuestro pueblo no tendrá existencia política
alguna. El lugar que ocupa la mujer en nuestra
sociedad confirma la adecuación de nuestra cultura
a los principio universales», nos afirma Mohammed El
Moutawakil. 
Este discurso se concibe y se elabora para
desacreditar las acciones realizadas por la diplomacia
marroquí, diplomacia que, hoy en día, parece ser
consciente de este reto y, más exactamente, de la
relación que estos nuevos militantes saharauis
mantienen con las nociones de «derechos humanos»,
«legalidad internacional», etc. en la redefinición de su
identidad política. Por ejemplo, el 7 de octubre de
2006, un informe confidencial del Alto Comisionado
de los Derechos Humanos (HCDH) publicado por el
diario parisino Le Monde, calificó la «situación de los
derechos humanos … (de) … preocupante,
concretamente en la zona del Sáhara Occidental bajo
administración marroquí». Esta publicación suscitó
fuertes reacciones en los medios oficiales marroquíes,
ya que a partir de ese momento el equilibrio de
fuerzas se sitúa a nivel jurídico y de los principios
universales. Básicamente, es a este nivel en el que
la nueva élite saharaui está redefiniendo su identidad
política.
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Políticas Mediterráneas | Magreb

Libia: las reformas que no llegan

Haizam Amirah Fernández
Investigador principal 
Área de Mediterráneo y Mundo Árabe 
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y
Estratégicos, Madrid

A principios de 2003, pocos habrían predicho los
cambios que se avecinaban en las relaciones de Libia
con el exterior. Desde entonces, Libia ha recorrido un
largo camino hacia su rehabilitación internacional
como demuestran la resolución de los principales
litigios internacionales que afectaban a Libia, incluido
el caso Lockerbie; el levantamiento de las sanciones
impuestas por Naciones Unidas en 1992 y 1993,
ocurrido en septiembre de 2003; el anuncio libio,
tres meses después, del abandono de sus programas
de armas de destrucción masiva; el posterior
levantamiento progresivo por parte de Estados Unidos
de sus sanciones bilaterales, incluidas las comerciales,
diplomáticas y militares; la decisión del Consejo
Europeo, en octubre de 2004, de levantar todas sus
sanciones económicas, además del embargo de
armas que decretó 18 años antes. Sin embargo, el
giro radical en las relaciones entre Estados Unidos y
Libia fue lo que propició la rehabilitación completa de
Libia con el anuncio hecho por la Administración
estadounidense el 15 de mayo de 2006 de que
retiraba al país magrebí de la lista de Estados que
patrocinan el terrorismo (en la que figuraba desde
1979) y que restablecía relaciones diplomáticas
plenas con Trípoli.
A pesar de los avances realizados a lo largo de tres
años y de las promesas de cambio hechas por el
régimen libio, las reformas que se han llevado a cabo
hasta el momento han sido limitadas y se han centrado
en el ámbito económico, con el objetivo de atraer
mayores inversiones extranjeras directas, sobre todo
en el sector del petróleo. El régimen libio ha hecho

importantes concesiones políticas a los países
occidentales, pero casi ninguna a su propia población
en lo que se refiere a introducir reformas políticas y
mejorar la situación de los derechos humanos.

Situación política

El sistema de la yamahiriya (república de masas),
creado por el coronel Gaddafi en 1977 de acuerdo
con la «tercera teoría universal» expuesta en su Libro
Verde, le permite controlar todo el sistema político y
evitar el surgimiento de cualquier otro centro de
poder, por modesto que sea. Para ello, se recurre a
la introducción de cambios en el sistema de forma
continua, cuyo objetivo final es consolidar la autoridad
del «guía de la revolución».
La decisión de Gaddafi, a principios de marzo de
2006, de reemplazar a Shukri Ghanem, un tecnócrata
liberal defensor de la economía de mercado, por un
nuevo Primer Ministro, Baghdadi Mahmudi, menos
entusiasta de las reformas, representó una victoria de
la vieja guardia y de los defensores del sui generis y
desacreditado sistema de «poder popular» frente a los
sectores más pragmáticos. Ghanem fue nombrado
presidente de la Corporación Petrolera Nacional
(NOC). Dicho cambio también podría representar un
reposicionamiento de los candidatos a suceder a
Gaddafi (nacido en 1942 y en el poder desde 1969),
que implicaría una pérdida de influencia de su hijo Saif
al-Islam, más partidario de introducir ciertas reformas
en el sistema, quien es presentado con frecuencia
como el candidato oficioso a la sucesión de su padre.
Durante mucho tiempo, Gaddafi se ha mostrado
capaz de contener la amenaza del islamismo radical
y su régimen ha colaborado estrechamente con países
occidentales contra ese fenómeno. No obstante, a
mediados de febrero de 2006 se produjeron
manifestaciones violentas en Bengasi y otras ciudades
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entre la policía y manifestantes enfurecidos por la
aparición de un ministro italiano en una televisión de
su país portando una camiseta con dibujos ofensivos
del profeta Mahoma. Los enfrentamientos dejaron al
menos 11 personas muertas y decenas de heridos,
y en ellos participaron extremistas religiosos y
opositores al régimen. Aun así, no parece que exista
una oposición interna que pueda plantarle cara al
sistema político. En junio de 2005, cerca de 300
integrantes de la oposición en el exilio se reunieron
en Londres en una «conferencia nacional de la
oposición libia», para reclamar la salida del coronel
Gaddafi del poder y la restauración de la Constitución
de 1951. Sin embargo, dicha oposición ha estado
históricamente dividida y no parece que ahora se vaya
a unir para presentar una alternativa coherente al
régimen actual.

Economía e hidrocarburos

La economía libia depende casi exclusivamente de los
hidrocarburos. La mejora de las rentas petroleras de
los últimos años debido al aumento de los precios hace
que Libia experimente un fuerte crecimiento económico
(durante 2006 fue algo superior al 6 %) y tenga la
liquidez suficiente (las reservas en divisas superaron
los 59.000 millones de dólares a finales de 2006) para
aplicar una amplia gama de políticas económicas a
fin de incentivar la llegada de empresas extranjeras.
La NOC ingresa cerca del 95 % del total de divisas
que recibe el país. Libia es el segundo mayor productor
de crudo de África, con una producción durante 2006
estimada en 1,7 millones de barriles diarios (cantidad
muy por debajo de los 3,2 millones de barriles diarios
que producía a principios de la década de 1970).
Además, posee unas reservas comprobadas de crudo
superiores a 41.000 millones de barriles, lo que
equivale a cerca de la mitad del total de las reservas
comprobadas de África.
Libia necesita atraer grandes inversiones en dicho

sector, que resulta vital en una economía que por
el momento no logra diversificar sus fuentes de
ingresos. De hecho, la propia supervivencia del
régimen podría depender de su capacidad de
producir más crudo y gas. El Gobierno espera
aumentar su producción de petróleo hasta los 3
millones de barriles diarios de aquí a 2015. Para que
eso ocurra, se estima que Libia debe atraer más de
30.000 millones de dólares en inversiones y
tecnología moderna, con el fin de superar los efectos
negativos de más de dos décadas de embargos y
sanciones. El ritmo de concesión de licencias de
exploración y producción se ha acelerado en los
últimos tiempos, al mismo tiempo que crecía la
competencia entre las empresas petroleras
internacionales para obtener las concesiones
ofrecidas por la NOC.
Las oportunidades económicas y comerciales que
hoy ofrece Libia, tras años de sanciones y con
abundantes ingresos de hidrocarburos, son amplias
y poseen un gran potencial lucrativo. El reconocimiento
de la necesidad de privatizar («ampliar la base de
propiedad», en el lenguaje oficial) lleva implícito el
reconocimiento del fracaso del modelo económico
establecido en la década de 1970, así como la
insuficiencia de las reformas emprendidas a partir de
1987. La abolición de una de las máximas contenidas
en el Libro Verde, por la que se considera a los
trabajadores como «socios y no asalariados», abre
las puertas a que otras máximas revolucionarias
también puedan ser alteradas. Sin embargo, las
reiteradas promesas de liberalización económica,
centrada en la diversificación, privatización y
modernización estructural, no se han visto reflejadas
en hechos más allá del sector de los hidrocarburos.
Las relaciones entre España y Libia son
principalmente de carácter económico. En 2006 el
total de las importaciones españolas de Libia
ascendió a más de 2.647 millones de euros, mientras
que las exportaciones fueron de tan solo 84 millones
de euros. Estos datos arrojan un importante déficit
comercial de más de 2.563 millones de euros. Casi
la totalidad de las importaciones fueron combustibles
y lubricantes, siendo Libia el suministrador de cerca
del 10 % del crudo importado por España.

Libia en el contexto euromediterráneo

A pesar de la existencia de numerosos asuntos de
interés mutuo, la relación de Libia con la UE sigue

Durante mucho tiempo, Gaddafi
se ha mostrado capaz de
contener la amenaza del
islamismo radical y su régimen
ha colaborado estrechamente
con países occidentales contra
ese fenómeno
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siendo anómala. Varios países europeos mantienen
estrechas relaciones comerciales con Trípoli, siendo
éstos sus principales socios. No obstante, Libia es
el único país del Mediterráneo que no tiene relaciones
formales con la UE, ya que, entre otras cosas, la
Comisión Europea no mantiene una delegación
permanente en Trípoli (aunque desde mayo de 2005
cuenta con un representante no permanente). A día
de hoy, Libia posee el estatus de país observador
en Partenariado Euromediterráneo (PEM). A pesar
de que en 2004 declaró su interés en integrarse
plenamente, hasta el momento no ha cursado una
solicitud formal.
Junto con Siria, Libia es el «eslabón perdido» en el
proyecto de la UE de crear un área euromediterránea
de libre comercio para 2010. Una de las razones que
las autoridades libias esgrimen para justificar su ausencia
es que no pueden participar en una iniciativa cuyo
objetivo final es «la creación de una zona de paz,
estabilidad y seguridad en el Mediterráneo» mientras un
miembro siga ocupando los territorios de otro (en
referencia a la ocupación israelí de los territorios
palestinos). En realidad, Libia sabe que puede conseguir

de forma bilateral gran parte de lo que necesita de
Europa sin tener que comprometerse a aceptar el acervo
de Barcelona. Asimismo, Trípoli ya disfruta en la práctica
de las ventajas que ofrecería un área de libre comercio
con la UE, puesto que sus exportaciones de energía no
están sometidas a aranceles.
La línea adoptada por la Comisión Europea de emplear
una estrategia de acercamiento realista, condicional y
progresivo con Libia, aunque pueda resultar necesaria
en las condiciones actuales, corre el riesgo de ofrecer
a Trípoli una versión del PEM a la carta. En algunos
círculos europeos se cree que la participación activa de
Libia en el Grupo 5+5 (que incluye a los cinco países
del Magreb: Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y

Túnez; y a cinco europeos: España, Francia, Italia, Malta
y Portugal) sirve para que se incorpore al diálogo político
de forma gradual, como paso previo a su integración
plena en el PEM. Sin embargo, desde la Comisión
Europea se recuerda que la UE cuenta con 27 Estados
miembros. Si el objetivo a largo plazo de la UE es la

Junto con Siria, Libia es el
«eslabón perdido» en el proyecto
de la UE de crear un área
euromediterránea de libre
comercio para 2010

La línea adoptada por la
Comisión Europea de emplear
una estrategia de acercamiento
realista, condicional y progresivo
con Libia, corre el riesgo de
ofrecer a Trípoli una versión del
PEM a la carta

La República Islámica de Mauritania votó una nueva Constitución el 6 de

junio de 2006, en un referéndum que fue aprobado por una abrumadora

mayoría de acuerdo con los resultados anunciados por el ministro de Interior,

Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine. 

En agosto de 2005, mientras el Presidente Taya se encontraba fuera del país,

el Jefe de la Seguridad Nacional, el coronel Ely Ould Mohamed Vall, que había

ocupado este cargo durante un largo período de tiempo, encabezó un golpe

de estado que llevó a la sustitución de Taya por un consejo militar formado por

17 miembros y liderado por Vall, poniéndose fin de este modo a dos décadas

de gobierno represivo. El golpe provocó la inmediata denuncia de la Unión

Africana y los Estados Unidos, entre otros, pero el coronel Vall puso en

marcha rápidamente un programa de reformas liberales, incluida la promesa

de elecciones libres, de modo que la comunidad internacional, decidió

esperar y observar con interés si estas reformas se llevaban a cabo.

En general, los mauritanos reaccionaron de manera positiva ante el

derrocamiento de Taya, y los grupos de la oposición dieron su aprobación con

ciertas reservas. El coronel Vall aseguró que no iba a presentarse a las

elecciones presidenciales programadas para marzo de 2006.

Más del 96 % de los votos refrendó la nueva Constitución, con una

participación del 76 % y cerca de un millón de votantes inscritos, lo que

representa un tercio de la población del país.

La nueva Constitución prevé una forma presidencial de Gobierno, donde el

Presidente ostentará los principales poderes, incluida la designación del

Primer Ministro. No obstante, el Parlamento podrá presentar y votar una

moción de censura al Gobierno. Los presidentes sólo podrán estar al

mando del Ejecutivo durante dos legislaturas, cada una de cinco años en

lugar de seis, y la edad máxima de los candidatos a la presidencia será de

75 años. La nueva Constitución no permite a los miembros de la actual

junta militar presentarse como candidatos a la Presidencia y exige a los

futuros líderes jurar sobre el Corán que no cambiarán la normativa

presidencial para aferrarse al poder. 

Esta nueva Constitución sustituye a la de 1991, y el referéndum dio paso

posteriormente a las elecciones municipales y legislativas en noviembre de

2006.

Más información: 

Ministerio de Interior de Mauritania www.mipt.mr 

LOS MAURITANOS VOTAN UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
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integración plena de Libia en el PEM y en la Política
Europea de Vecindad (PEV), se podrían explorar
incentivos como facilitar el acceso a la asistencia técnica
europea, así como la posibilidad de participar en
proyectos de infraestructuras regionales o en proyectos
conjuntos de apoyo al desarrollo en África, que en la
actualidad es un área de máxima prioridad para la
política exterior libia.
Una vez más, las relaciones entre Libia y los países
occidentales no están exentas de controversias y
acusaciones mutuas, como demuestra el caso de las
cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino. Estos
fueron encarcelados en febrero de 1999 y poste rior -
mente condenados a muerte por su supuesto contagio
del virus del sida a cientos de niños en el hospital infantil
de Bengasi. La UE y otros países han expresado repe -
tidamente sus reservas sobre el proceso judicial. A
pesar de que en diciembre de 2005 el Tribunal Supremo
libio revocó las condenas y ordenó revisar el proceso
por considerar que hubo fallos en el procedimiento, el
Tribunal Penal de Trípoli confirmó dichas condenas a
muerte el 19 de diciembre de 2006, pocos días antes
de la entrada de Bulgaria en la UE. Doce días antes de
que se dictara esta sentencia, la prestigiosa revista
Nature publicaba un estudio científico en que se
demuestra que la epidemia de sida en Bengasi comenzó
un año antes de la incorporación del personal sanitario
a dicho hospital. La arbitrariedad del proceso, unida a
la insostenibilidad de las pruebas acusatorias y la
instrumentalización del caso para desviar la atención de
la población libia, seguirá creando tensiones entre Libia
y la comunidad internacional.

Normalización incompleta

Las reformas realizadas hasta el momento en Libia
han sido limitadas y se han centrado en el ámbito
económico. No cabe esperar que éstas vayan

acompañadas de una significativa liberalización
política. Aún existen varios obstáculos de cara a la
normalización plena de las relaciones de Libia con
el exterior. Esos obstáculos están ligados a la
naturaleza del régimen y a la desconfianza mutua
que generó el periodo de aislamiento. Algunos de los
problemas recurrentes que continúan dificultando
las relaciones de Libia con el exterior son la falta de
coherencia en el diseño y aplicación de las políticas,
las trabas burocráticas, el alto grado de discre-
cionalidad administrativa, la falta de transparencia, el
difícil acceso a la información, así como la existencia
de un sistema judicial impredecible y un sistema
bancario deficiente. Todos estos factores hacen que
el país no sea todo lo atractivo que podría ser para
los negocios. Aunque el Gobierno libio ha anunciado
planes de diversificación de la economía y proyectos
de infraestructuras, no es de prever que los obstá-
culos desaparezcan en el corto plazo, aunque las
autoridades tratarán de mostrar algunos gestos para
mejorar la confianza de los inversores extranjeros.
Una vez que Trípoli ha conseguido el certificado de
rehabilitación de la comunidad internacional, se
requiere un nuevo clima de cooperación entre Libia
y los países de su entorno a fin de garantizar el de -
sarrollo del potencial constructivo del país magrebí,
tanto dentro como fuera de sus fronteras. Dicha
coo peración no debería limitarse a aspectos econó -
micos y de seguridad. Un marco adecuado para la
nor malización de las relaciones de Libia con los
países de su entorno, entre ellos España, es su plena
in corporación al Proceso de Barcelona. España
cuen  ta a su favor con la ausencia de conflictos re -
cientes y de un pasado colonial con el país magrebí
(al contrario que otros países europeos como Italia,
Reino Unido, Francia y Alemania). Para España resulta
importante potenciar las relaciones bilaterales con
Libia, así como corregir en parte su elevado déficit
comercial con este país.
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Israel. Elecciones 2006.  
Terremoto político y continuidad

Alberto Spektorowski
Departamento de ciencias políticas 
Universidad de Tel Aviv 

Sin duda, las elecciones del 2006 en Israel han
marcado una diferencia sustancial con las anteriores.
Por primera vez en la vida política de Israel, un partido
sin historia y quizás sin demasiado futuro, creado
artificialmente para prestar servicio al giro ideológico
de un caudillo político y militar, gana el proceso
electoral. Cuando en la conferencia de prensa celebrada
en 21 de noviembre de 2005, el Premier Ariel Sharon
anunciaba la creación del nuevo partido Kadima
(Adelante) renunciando al Likud, estaba claro que eso
representaba el comienzo del resquebrajamiento del
sistema político israelí, o como lo había definido el
ministro de Justicia Haim Ramon el «Big Bang» (Yediot
Aharonot, 4-3-2005). Bajo una perspectiva histórica,
este paso de Sharon era mucho más significativo
que el que había hecho el premier David Ben-Gurion
en la década del 50 cuando fundó el partido Rafih
alejándose del Mapai (laborismo). Mientras el líder
mítico David Ben-Gurion no resquebraja al Mapai
histórico con su alejamiento, en el caso de Sharon
estamos ante una situación diferente, y casi sin
precedentes. Sharon rompe con un partido histórico
y popular como el Likud, a fin de enfrentarlo en las
elecciones, cuando su propósito final es proseguir con
su política de definir las fronteras de Israel
unilateralmente.
A primera vista, cualquier observador entendía que
todo el futuro de Kadima y sus planes de retiradas
unilaterales propuestos como bandera política en las
elecciones de marzo 2006 dependía solo de Sharon.
Como lo menciona Akiva Eldar de Ha´aretz «la creación
de Kadima y su posible éxito, eran atribuibles sólo a
Sharon y al lavado de cara llevado a cabo por un grupo
de brillantes consultores políticos y asesores de

relaciones públicas» (Ha'aretz, 28-11-2005). Sin
embargo, el drama que se produce con el ataque
cerebral de Sharon y la transmisión del liderazgo del
partido a Ehud Olmert, no impidieron que Kadima
ganase el proceso electoral. Es decir, que al margen
de lo indiscutible del liderazgo de Sharon, la tesis
central, que trataré de demostrar brevemente, es que
Kadima representa mucho más que un partido de
Ariel Sharon. Kadima, en realidad, representa con
nombre diferente, y en un período de tiempo que se
prolonga desde fines de la década de 1970, a la
incipiente clase media israelí que busca refugio en el
centro del mapa político israelí. En tal sentido, Kadima
representa a una gran porción de la opinión pública
israelí que se venía conformando desde hace mucho
tiempo bajo diferentes rótulos y listas partidarias.
Más aún, el fenómeno que representa Kadima, obligará
a los partidos Laborista y Likud a reflexionar sobre sus
discursos políticos a fin de apuntar al bloque más
fuerte y central del electorado israelí.   
Pero las elecciones de 2006 no sólo estuvieron
marcadas por el fenómeno Kadima, aunque éste
envolvió todo lo demás. También se vio un claro voto
de protesta a casi toda la clase política israelí. No hay
dudas que el alto índice de abstención y la votación,
especialmente por parte de la ´«juventud post-
moderna» de Tel Aviv al partido de los Jubilados que
sacó siete escaños, fue representativo no sólo de la
falta de confianza en los partidos tradicionales, sino
en toda la clase política. Por lo general, los que se ven
indirectamente favorecidos de estas tendencias
antisistema, son los partidos etno-religiosos y los
nuevos partidos de derecha radical. El partido Shaas
(religioso sefardí) por ejemplo recupera parte de su
electorado, y aunque los partidos árabes no aumentan
dramáticamente su caudal electoral, su radicalización
ideológica en los últimos años contribuyó al lan -
zamiento al estrellato político del partido de la nueva
derecha radical israelí (Israel Beiteinu) de Avigdor
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Liberman, quien logró 11 escaños y casi supera al
Likud que tan sólo llegó a 12 escaños.
En resumen, tenemos por un lado un fuerte voto al
centro, y un claro voto de protesta a la clase política
que demuestran apatía popular con respecto a los
partidos tradicionales y a sus viejas propuestas po-

líticas,  tanto a la propuesta social del laborismo de
Amir Peretz, como a la del nacionalismo territorialista
del Likud y sus aliados ideológicos como el Mavdal
(religioso nacional). Por el otro lado, la votación a
los partidos étnico-religiosos y a la nueva derecha
de Liberman nos muestra una creciente movilización
de otros sectores de la población. Mientras los
partidos árabes canalizan, cada vez más fuertemente,
el voto de la población árabe, especialmente el voto
de la juventud, y el partido Shaas crece conside-
rablemente entre las clases de bajos recursos
económicos de judíos orientales, el partido de Avig -
dor Liberman canaliza los votos de los inmi grantes
rusos. Pero lo interesante, y a mi entender diferente
a lo que otros analistas exponen, es que el partido
de Avigdor Liberman, o si se quiere la «corriente Li -
bermanista», aparece como un lógico nuevo socio,
paradójicamente no de la derecha territorialista sino
del centro político. Intentaremos explicar este dilema
a la luz de desarrollos socio lógicos internos; y a la
luz de las relaciones con los palestinos, tanto en los
territorios de Cisjordania y Gaza como dentro de
Israel, es decir con los ciudadanos árabes israelíes.
Para ser mas específicos diremos que la sociedad
israelí en estas elecciones marcó una tendencia
que muy probablemente continúe en más de una
lucha electoral:

a) Desencanto con los partidos políticos tradicionales
y sus posiciones ideológicas. Fundamentalmente
se nota una falta de confianza total en la parti do -
cracia considerada de bajo nivel y poco eficiente. La
guerra en el Líbano posteriormente le agregó a esta
tendencia una creciente falta de confianza a ciertas

instituciones como el Ejército, que eran piedra
angular de la confianza en la seguridad nacional. 

b) Falta de confianza en la posibilidad de un arreglo
territorial y de paz con los palestinos. Falta de
confianza en la continuación de convivencia política
con la minoría árabe-israelí.

c) Rechazo de la opción ultra nacionalista de
colonización en Judea y Samaria. 

d) Afirmación del carácter judío del Estado de Israel
en fronteras que se acerquen a las de 1967, que
deberán determinarse unilateralmente dado que no
hay un correspondiente político viable en el lado
palestino, especialmente tras la victoria de Hamás
en las elecciones legislativas palestinas. 

e) La poca importancia del voto social.  A pesar de
que en un principio se pensó que el voto social
podía tener en estas elecciones mucha más
importancia que en las anteriores, y eso se vería
en un apoyo masivo al laborismo de Amir Peretz,
los resultados manifestaron algo diferente. Los 19
escaños del laborismo conducido por Amir Peretz,
fueron en definitiva un resultado muy pobre para
lo que se esperaba de una figura que había puesto
todo su peso en la agenda social. 

Estas tendencias no se ven afectadas por la segunda
guerra en el Líbano. Es decir, que tienen una conti -
nui dad que empieza mucho antes del actual proceso
elec toral y tienen que ver con el afianzamiento socio -
económico e ideológico de una clase media alta,
consumidora y globalizada. El bloque político re pre -
sentante de esta clase social lo marca la coalición gu -
bernamental sellada por Kadima, el partido de los
Jubilados, que se puede definir como una extensión
de Kadima, y la nueva derecha de Liberman, que
como mencionamos, aunque aparece como derecha
radical, en realidad su programa político se perfila más
como alternativa a los programas colonizadores de la
derecha radical del Mavdal, y aún del mismo Likud.
Por último, los 19 escaños del laborismo que entran
en la coalición, son el resultado de una creciente
pérdida de identidad de un partido que perdió su
agenda política y social. El papel jugado por Amir
Peretz como ministro de Defensa en la última guerra
en el Líbano es prueba de ello. Todos juntos cons -
tituyen una coalición estable que, al margen de su
futuro político, representan al centro de la sociedad
israelí. Es decir, que al margen de las coaliciones
políticas que se den en el futuro, éstas tendrán que
re presentar a las fuerzas sociales que quieren un
Estado judío «sin colonizaciones», o con las mínimas,

Tenemos por un lado un fuerte
voto al centro, y un claro voto de
protesta a la clase política que
demuestran apatía popular con
respecto a los partidos
tradicionales y a sus viejas
propuestas políticas
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y al mismo tiempo con la menor cantidad de «árabes-
israelíes» posibles dentro del estado judío. Estas
condiciones son las que, se supone, permitirán la
continuación del estado judío democrático, manteniendo
su legitimización internacional especialmente en el
marco de las democracias occidentales. 

Cambios en el sistema de partidos

No hay duda que en la sociedad israelí, al igual que
en muchas otras sociedades occidentales modernas,
se ha dado un proceso de desilusión con los partidos
políticos tradicionales, llevando a situaciones de crisis
del sistema político. Dalton & Wattenberg (2000)
explican que el debilitamiento de las conexiones entre
sociedad y partidos políticos es un proceso bastante
generalizado en las sociedades occidentales

modernas. El alto nivel de vida, la desideologización
de la política, el desarrollo de focos de manifestación
política alternativos en la sociedad civil, y la creciente
corrupción de la clase política es un hecho
generalizado que en líneas generales ha llevado al
debilitamiento de la democracia de partidos.
Básicamente, los más afectados en este proceso son
sin duda los partidos políticos tradicionales. La
obligación de volcarse al centro del mapa político,
según las tendencias marcadas por Anthony Downs
(1957), obliga a los partidos tradicionales a perder
en cierta forma el poco carácter ideológico que les
queda. A eso se le debe sumar la burocratización y
la corrupción que surge en las centrales de los
partidos tradicionales que se transforman en «bolsas
de trabajo» y fuente de puro clientelismo. Todo ello
lleva al público a alejarse de los partidos tradicionales.
El otro factor que atenta contra los partidos tra -
dicionales es el surgimiento de lo que se pueden de -
finir como one issue parties que en muchos casos
le han dado un carácter nuevo a los sistemas po -
líticos. En Europa, muchos de los one issue parties
son los denominados partidos de derecha radical

populista, que generalmente se manifiestan en contra
de la inmigración, y básicamente canalizan el voto
anti sistema. Hoy en día también podemos observar
cómo las agendas de muchos de esos partidos an -
tisistema aparecen, de alguna forma u otra, en par -
tidos de derecha moderada o conservadora. Fi nal -
mente, otro factor que debilita la tradicional vo ta ción
a partidos tradicionales es la tendencia a votar de
acuerdo a la performance y no de acuerdo a viejas
lealtades. Todo esto provoca una mayor vo latilidad,
y en muchos casos hasta fragmentación del sistema
político.
Este proceso de desilusión con los partidos tra -
dicionales y de fractura del sistema político a veces
va acompañado de una realineación en base a nuevas
coaliciones sociales e ideológicas. Esta redefinición
del sistema de partidos cambia el balance tradicional
de las coaliciones que se mantendrán en las próximas
elecciones. (Burnham, 1970; Crotty, 2006; Key,
1959). Alguno de los síntomas de la redefinición par -
tidaria es un crecimiento del activismo político y una
mayor polarización producto de los nuevos temas y
las nuevas coaliciones.
En lo que respecta a Israel, lo que se puede decir es
que aunque hubo una redefinición del sistema de
partidos, esto no representa ninguna revolución
sociológica o política. Simplemente lo que sucede es
que el bloque de centro, que se venía imponiendo por
poco en diferentes configuraciones políticas como
Shinui, y también en facciones cada vez mas fuertes
dentro de los partidos tradicionales como el Likud y
el partido laborista, se consolida en una fuerza política
ganadora. 
Kadima por lo pronto, no es una nueva fuerza ideo -
lógica. No contiene el idealismo movilizador que trae
el mito de la lucha por la «tierra de Israel» propuesto
por la ultraderecha, ni tampoco contiene el mensaje
utópico del «Nuevo Medio Oriente» propuesto por la
Izquierda. Kadima representa una corriente de centro
de la política israelí que comienza su historial moderno
en 1977 con la aparición del partido D´ash, (Mo vi mien -
to Democrático por el Cambio) que contribuyó en su
momento con sus 15 escaños a la caída del partido
Laborista en 1977. D´ash, aunque desapareció como
partido político, no desapareció como corriente
ideológica que apuntaba a la creciente clase media
del país. Fue seguido por varias configuraciones en
diferentes procesos electorales y, finalmente, por
Shinui, que bajo Tomi Lapid logró una votación muy
importante en las elec ciones de 2003, con 10 es -
caños. Como mencio namos, los votantes de estos

No hay duda que en la sociedad
israelí, al igual que en muchas
otras sociedades occidentales
modernas, se ha dado un proceso
de desilusión con los partidos
políticos tradicionales
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partidos representan a la nueva clase media secular
y liberal de Israel. Cansados del laborismo, de un
par tido burocrático, corrupto, ligado a los gremios, y
en total discrepancia con la ortodoxia religiosa re -
presentada por partidos como Shas (religiosos orto -
doxos sefardíes) o Agudat Israel (religiosos ortodoxos
ashkenazis), la burguesía israelí también aparece
cansada de la política nacional populista del Likud y,
más aún, del ultra nacionalismo de los colonizadores. 
La nueva clase media israelí que creció con el auge
económico de finales de los 70, es una clase social
que se ha fortalecido en los últimos años a raíz de las
reformas económicas, tanto en Israel como en el
mundo. La globalización y la tecnificación han
beneficiado a Israel, y esta fortalecida clase social si
bien no representa una mayoría social absoluta, por
lo menos es una población que está en creciente
ascenso, y es la que mantiene hegemonía económica
y política a través de su dominio ideológico en la Alta
Corte de Justicia y en los puestos claves en el Banco
de Israel y en el Ministerio de Economía. Ariel Sharon,
como Itzhak Rabin a comienzos de los 1990, entendió
su potencial electoral y afinó su discurso político a ese
sector dinámico y moderno de la sociedad. De acuerdo
al análisis de Yoav Peled y Gershon Shafir (2002), el
proceso de paz en Oslo, iniciado por Rabin, fue
básicamente resultado de la presión social de este
sector dinámico de la sociedad, especialmente, de los
industriales que buscaban nuevos mercados
regionales. 
La diferencia de hoy con la época de Rabin, es que
la gran mayoría de esta clase social ha llegado a la
conclusión que el proceso de paz con los palestinos,
aunque necesario, ha sido un fracaso, y eso debido

fundamentalmente al reaccionarismo palestino.
Frustrados por el proceso de paz, desconfiados de
los palestinos, pero a su vez contrarios a la idea del
Gran Israel, es lógico que apoyen en masa el plan
de desconexión unilateral propuesto por Sharon.

Como ya se ha dicho, desde el punto de vista
sociológico es interesante que a esta nueva clase
media moderna se le agrega en los últimos años un
sector importante de inmigrantes de Rusia. Gene-
ralmente gente de derecha secular, los inmigrantes
de Rusia tienen como modelo la democracia ame -
ricana basada en un Estado fuerte con ribetes
autoritarios. En general la ideología de la gran Eretz
Israel no hace tanta mella en esta población, pero
sí les importa mantener el carácter occidental y
modernista de la sociedad israelí, y más aún,
defienden la política de disuasión militar. Es decir,
que a pesar de que no son totalmente contrarios a
lograr la paz con un futuro Estado palestino, en la
medida que esa paz no se produzca, son muy
partidarios de mantener políticas de defensa fuertes
y decididas, contrarias a las utopías pacifistas de la
izquierda israelí. Esta visión, que por momentos
ofrece ribetes racistas, implica que para esta gente,
el Israel multicultural, donde existen partidos étnicos
tanto de judíos orientales ortodoxos como de árabes,
no es una buena idea. Israel debe ser occidental y
estar totalmente ligado a la cultura occidental, y
especialmente americana. No cabe duda que
Liberman, como personalidad, representa a los
inmigrantes rusos. Pero quizás lo más importante es
que poco a poco, Liberman, o más bien su plan
político, pasa a tener cada vez más apego entre las
clases medias no inmigrantes. Es decir, que su plan
obedece al mismo espíritu de «solución de conflicto»
que inspira a muchos de los votantes de Kadima.
Como lo menciona Timothy Waters (2007), el plan
Liberman coincide con la clásica solución «dos
Estados para dos pueblos, el palestino y el judío».
Es más, de cierta forma también puede ser definido
como una derecha radical post-territorialista o post-
expansionista, ya que asume que a fin de proteger
la hegemonía cultural o étnica de los judíos en el
Estado de Israel, no sólo es necesario abandonar la
colonización en los territorios, sino que incluso Israel
debe desprenderse de parte de su territorio soberano
donde está concentrada la población árabe. La
referencia es a zonas fronterizas como Umm El
Fahen, que supuestamente pasarían en su debido
momento a ser parte del futuro Estado palestino
(Spektorowski y Klauber, 2006). Por lo pronto esta
suerte de nueva derecha radical, como decimos,
difícilmente puede verse incluida dentro del proyecto
territorialista de la derecha colonizadora, ni en la
del «Mavdal», ni tampoco en la de Moledet que se
basa en conquista territorial, colonización y

Frustrados por el proceso de paz,
desconfiados de los palestinos,
pero a su vez contrarios a la idea
del Gran Israel, es lógico que la
mayor parte de la clase media
apoye en masa el plan de
desconexión unilateral
propuesto por Sharon
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transferencia de la población palestina. El voto al
partido de Liberman, entonces, obedece a dos
puntos esenciales. Por un lado la masa de inmi -
grantes rusos que ven en Liberman un referente de
su identidad. Pero fuera de la personalidad específica
de Liberman, «el plan Liberman» apunta al centro de
la ciudadanía israelí, e incluso puede ser tentador
para cierta gente de la izquierda sionista. Tenemos
que ser precisos en esto, para la gente de izquierda
en Israel, cuesta digerir un personaje que tiene poco
respeto por los procedimientos democráticos, y que
es uno de los propulsores de una reforma electoral
que transforme a Israel de democracia parlamentaria
a presidencialista, sin constitución liberal, lo que
transformaría a Israel en una especie de cesarismo
democrático. Liberman asusta a muchos preci -
samente porque representa esa tendencia que se
manifiesta en el constante ataque a la Alta Corte de
Justicia, y a los órganos controladores del estado,
que supuestamente impiden la «gobernabilidad
democrática» (Sternhell, 2007). Pero más que ello,
Liberman es difícilmente digerible porque expresa
ideales de carácter racista. Como comentaba Akiva
Eldar en Ha'aretz (13-03-2006), «Aunque partidos
extremistas que tuvieron puestos en la Knesset por
ejemplo el de Rehavam Zee'vi (Moledet), tenían una
agenda fascista, el de Liberman es el primer partido
extremista que es abrazado por el mainstream israelí»,
lo que demuestra la degradación de la sociedad
israelí. Y la pregunta es porqué se transforma en
mainstream, y la respuesta está en lo que el público
judío israelí percibe como la radicalización de los
árabes israelíes, y la creciente popularización de la
ideología post-sionista, promovida por intelectuales
judíos como Ilan Pappe, Yoav Peled, Iri Ram, etc.,
al igual que por los parlamentarios árabes es pe -
cialmente Azmi Basharra.
Liberman es la voz más clara contra la ideología
post-sionista. Y he aquí que mientras que para los
judíos, tanto de derechas como de izquierdas, Israel
es un Estado judío y democrático, dos criterios a
veces difíciles de coordinar pero que son la base de
lo que se puede denominar un nacionalismo liberal
o nacionalismo democrático (dominio cultural de
los judíos pero dando libertades civiles para todos

los ciudadanos), los ciudadanos árabes israelíes,
especialmente los más jóvenes, no se resignan a tal
situación. En los últimos años han radicalizado su
retórica lo que ha creado una mayor demanda del
Libermanismo entre la población judía. En otras
palabras, esto denota que mientras que la creación

de un Estado palestino independiente en Cisjordania
y Gaza, no es visto como problema bajo circuns-
tancias de paz, el problema de las demandas de los
árabes-israelíes, de terminar con el dominio sionista
del Estado de Israel, es lo más preocupante para la
población judía de Israel. 
Desde el punto de vista electoral, muchos ob-
servadores, ven el partido Israel Beiteinu de Li-
berman, como un socio lógico del Likud de Ne-
tanyahu, tanto en la oposición como en una futura
coalición gubernamental. Eso puede ser cierto, pero
lo que no es menos cierto, es que la asociación
actual de Israel Beiteinu con Kadima es más natural,
dado que ambos representan el nuevo espíritu de
la población israelí, mientras que el nacionalismo
territorialista de Netanyahu y del Mavdal es percibido
como cosa del pasado, y por lo tanto ha recibido un
portazo del electorado israelí. Lo que implica esto,
es que si Netanyahu tiene serias intenciones de
ganar las próximas elecciones, es claro que se debe
desasociar del Mavdal y de sus flirteos con la derecha
territorialista. Es claro que tanto la corrupción política
dentro del Likud como lo que se entendía como un
programa político irrealista, alejó a Netanyahu de sus
votantes. En estos últimos meses, Netanyahu limpió
al partido de sus bases corruptas y aparece como
el candidato más importante para las próximas
elecciones. Sin embargo, para que su transformación
sea completa y le permita reintroducirse en la
competencia por el poder, Netanyahu debe apuntar

El plan Liberman coincide con
la clásica solución «dos Estados
para dos pueblos, el palestino y
el judío»

Mientras que la creación de un
Estado palestino independiente
en Cisjordania y Gaza, no es
visto como problema bajo
circunstancias de paz, el
problema de las demandas de los
árabes-israelíes, de terminar con
el dominio sionista del Estado de
Israel, es lo más preocupante
para la población judía de Israel
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al centro político del electorado tal como lo hizo
Kadima. Ello no es tan difícil en la actualidad, luego
de que la idea de retirada unilateral ha quedado
totalmente deslegitimizada. Por el otro lado, lo que
le queda a Netanyahu es evitar asociarse con la
ideología colonizadora, puesto que el centro político
de Israel, ya desde Oslo, ha abandonado la idea de
la colonización masiva, y ello, a pesar de que los
sucesivos gobiernos israelíes han proseguido la po-
lítica de colonización, especialmente, en las zonas
linderas a Jerusalén y en Jerusalén misma. Esto
quiere decir que todo partido político que apunte a
formar gobierno en futuras elecciones no puede
salirse del esquema que Kadima representó en estas
elecciones de 2006 ya que se focaliza en una
corriente de opinión publica cada vez más amplia y
hegemónica, que incluye a sectores del partido
Laborista, y en cierta medida también a sectores
pragmáticos de Likud. 
Es así, que las elecciones de 2006, sostuvieron una
tendencia que se vislumbraba desde mucho tiempo
atrás. Aunque la cantidad de votantes que se decidió
a votar a un partido de centro no tiene precedentes,
en realidad, las opiniones de la población israelí se
volcaban al centro de mapa político desde hace
mucho tiempo. Como lo demuestran Arian y Shamir
(2005), en previas elecciones, el 51 % que no se
identificaba ni con la izquierda ni con la derecha
votaba a un partido de centro. El 73 % de los que se
identificaban con la derecha votaban a un partido de
derecha mientras el 71 % de los de izquierda votaban
a uno de izquierdas. Ese era el modelo desde 1969.
En las últimas elecciones, sin embargo, más votantes
identificados con la izquierda y derecha votaron al
centro, cuando los que anteriormente se identificaban
con el centro siguieron manteniendo sus preferencias
y votaron al centro del mapa político (Samir y Arian,
1999). En 2003, el 32 % de gente que se
identificaba con el centro votó por un partido del
centro, comparado con el 82 % de izquierdistas que
votaron a la izquierda, y con el 88 % de derechistas
que votaron por un partido de derechas. En 1999
las cifras correspondientes eran del 51 % para el
centro 88 % para la izquierda y el 90 % para la
derecha. En 2006 la correspondencia entre
simpatizantes de izquierda y derecha y votos a la
izquierda y derecha se debilitó, mientras la co-
rrespondencia entre simpatizantes y voto en el
centro se acentuó. Es decir, que lo que varió es que
ahora el centro se consolidó políticamente como
ganador. 

¿Cuál es el futuro debate ideológico y/o
político?

Para concluir quisiera reflexionar sobre dos criterios
que no necesariamente son equivalentes. La dis cu -
sión política ideológica entre los partidos de centro
izquierda y derecha, es decir, los partidos sionistas,
ha prácticamente terminado, con la entrega de Gaza,
y eso de acuerdo a lo mencionado anteriormente.
Los futuros debates estarán centrados en cuestiones
de corrupción o de mejor o peor gestión. No hay di -
fe rencias en todo lo que pueda ser oposición a Ha -
más, a Hezbolá o a Irán. No hay dife rencias entre
izquierda o derecha en lo que respecta a la jus ti fi -
cación de la acción israelí en el Líbano. Las críticas
hacia el funcionamiento del Ejército (IDF), a la plani -
ficación del Gobierno, y, quizás, a la necesidad de
la guerra en el momento específico que se dio, pro -

vie nen de todos los sectores políticos. Pero no hay
dudas para nadie de que Hezbolá, Irán y Hamás
son enemigos a los que no se les puede conceder
nada. Tampoco hay dudas en que si Siria da pasos
más específicos hacia el diálogo con Israel, como
el desmantelamiento de su asociación con Teherán
y el de las organizaciones terroristas en Damasco,
Israel de bería entrar en dialogo con ella. Eso es
parte de un debate político que se podría definir de
gestión, y no ideológico. 
Es decir, la confrontación ideológica entre el Gran
Israel y el Israel de la Paz se agotó. Pero eso no
quiere decir que la discusión ideológica sobre el
futuro de Israel, de su identidad política en un futuro
más lejano, no sea otro debate incipiente que aunque
no sea político en el sentido más inmediato del
concepto, sí lo es para un futuro no lejano. Creo que
el debate tendrá como protagonistas a Azmi Bashara

No hay diferencias entre los
partidos sionistas en todo lo que
pueda ser oposición a Hamás, a
Hezbolá o a Irán. No hay
diferencias entre izquierda o
derecha en lo que respecta a la
justificación de la acción israelí
en el Líbano. Pero no hay dudas
para nadie que Hezbolá, Irán y
Hamás son enemigos a los que
no se les puede conceder nada.
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y a los partidos árabes-israelíes e intelectuales judíos
postsionistas, por un lado, y a una suerte de «Li ber -
manismo moderado», por otro. Los nombres de Bashara
y Liberman personifican las tendencias, aunque no
necesariamente quiere decir que ellos sean los
representantes de éstas, es decir, «sionismo vs post-
sionismo» en el futuro. Sin duda que el futuro del post
sionismo en Israel no es prometedor. La transformación
de esta última versión ideológica en una masa política
crítica es prácticamente imposible. En otras palabras,
es difícil creer que aparezca como una configuración
política bisagra, que como tercera fuerza pueda definir
una contienda entre izquierda o derecha sionista. Por
el momento, ningún partido de izquierdas estaría dis-
puesto a negociar su carácter sionista con fuerzas
post-sionistas provenientes de partidos árabes. Los
partidos Ra'am–Tal con sus 4 escaños, el comunista
Hadash con sus 3 escaños y Balad con sus 3 es-
caños, tienen aún muy poco peso político para que
un partido sionista pueda aceptar parte de sus
agendas políticas. Cuando el debate es igualdad en
el mercado de trabajo, la gran mayoría de partidos
sionistas, al menos declarativamente, aprueba las
demandas de los ciudadanos árabes. Cuando el
debate salta al carácter simbólico y a la ley de ciu -
dadanía israelí, no hay partido sionista que esté dis-
puesto a transar.   
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El año de la victoria de Hamás

Antoni Segura
Catedrático de historia contemporánea 
Director 
Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat
de Barcelona

El 25 de enero de 2006 tenían lugar las segundas
elecciones legislativas palestinas desde la firma de los
Acuerdos de Oslo en 1993 y 1995 (las primeras
habían tenido lugar en enero de 1996 con una clara
victoria de Fatah y sin la participación de Hamás). Se
cerraba así el ciclo electoral iniciado con las cuatro
fases de las elecciones municipales celebradas entre
2004 y 2005 y, tras la muerte de Yasser Arafat, las
presidenciales de 2005 en las que Mahmoud Abbas
resultó elegido nuevo presidente de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP). En agosto de 2005, Ariel
Sharon llevaba a cabo su anunciada desconexión
unilateral de Gaza, lo que no ha impedido nuevas
incursiones del Ejército israelí en la franja durante
2006 y, llegado el caso, el cierre de fronteras con el
consiguiente aislamiento de la misma de todo contacto
con el exterior. Así, pese a las dificultades impuestas

por la persistencia de la ocupación, las elecciones
fueron, sin duda, las más libres y transparentes
celebradas nunca en un país árabe, tal como lo
atestiguaron los informes de los 1.042 observadores
internacionales (33 de ellos españoles) que acudieron
a supervisar la campaña y el proceso electoral. Los
resultados eran previsibles a tenor de lo que había
sucedido en las últimas fases de las elecciones
municipales, especialmente en la cuarta fase de
diciembre de 2005, donde Hamás se hizo con el 
73 % de los votos y 13 de los 15 municipios en
litigio en Cisjordania. Las elecciones legislativas se
saldaron pues con una victoria clara y rotunda del
Movimiento de la Resistencia Islámica –Hamás–,
mucho más amplia de lo que pronosticaban las
encuestas que, hasta el último momento, preveían
un empate técnico entre Fatah y Hamás. Con una
participación del 77,18 % (sobre 1.350.034 electores
registrados a 1 de enero de 2006), los resultados
definitivos fueron los siguientes:
El descalabro electoral por distritos de Fatah fue total
en Hebrón (los 9 escaños para Hamás), notable en
los cinco distritos electorales de Gaza (6 escaños en
total –la mitad de ellos en Rafah–, el 25 %, por 15

TABLA 24 Elecciones legislativas de 25 de enero de 2006

Total escaños Total escaños  
Partido Político por listas % por distritos1 Total escaños

Cambio y Reforma2 29 44,45 45 74

Fatah 28 41,43 17 45

Martir Abu Alí Mustafa3 3 4,25 0 3

La alternativa4 2 2,92 0 2

Palestina independiente5 2 2,72 0 2

La Tercera Vía6 2 2,41 0 2

Independientes 0 - 4 4 

Fuente: Central Elections Commission-Palestine: www.elections.ps/english.aspx

(1) En total los distritos electorales son 16 con un número de escaños que oscila entre los 9 de Hebrón, los 8 de Gaza o los 6 de Jerusalén y
Nablus y el único escaño que corresponde a Tubas, Salfit y Jericó. En este caso no tiene sentido calcular los porcentajes totales porque las
diferencias de electores entre distritos y las cuotas de la minoría cristiana (2 diputados en Jerusalén y Belén y 1 en Ramallah/Al-Bireh y Gaza)
introducen un factor de distorsión imposible de corregir.
(2) Hamás.
(3) Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). 
(4) Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), Partido del Pueblo, Fida e independientes.       
(5) Agrupación electoral encabezada por Mustafá Barguti.
(6) Agrupación electoral encabezada por Salam Fayad y Hanán Asharui.
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de Hamás y 3 independientes) y algo menos acusado
en el resto de distritos de Cisjordania (11 escaños
en total, el 33 %, frente a los 21 de Hamás y 1
independiente). La clave anunciada de esta mayoría
incontestable de Hamás hay que buscarla en la
frustración de casi cuatro décadas de ocupación; en
el fracaso de los Acuerdos de Oslo, a los que Hamás
se opuso desde el primer momento, que, tras más de
diez años después de su firma, no han dado lugar a
un Estado palestino políticamente y territorialmente
viable, mientras el número de colonos israelíes en
Cisjordania se multiplicaba por diez en ese mismo
período de tiempo; y en los altos niveles de corrupción
que han minado la credibilidad de la ANP y de los

dirigentes de Fatah, al tiempo que a la población
palestina –especialmente en Gaza– se le hacía, día
a día, más difícil la supervivencia.
Las consecuencias de la victoria de Hamás no se
hicieron esperar: en marzo Israel se negaba a mantener
contactos con un Gobierno de Hamás, suspendía
las transferencias de ingresos (IVA, derechos de
aduanas y pagos de donantes) que proveían las tres
cuartas partes del presupuesto de la ANP), endurecía
las medidas de seguridad (restricciones a los
movimientos de mercancías y personas, cierre de los
pasos que comunican los territorios ocupados con el
exterior) y reanudaba las operaciones militares –sobre
todo en Gaza–. También Estados Unidos y la Unión
Europea (UE), que habían incluido a Hamás en la
relación de organizaciones terroristas, respondieron
negativamente a la victoria del movimiento islamista
congelando los fondos de ayuda internacional a la
ANP. En el caso de la UE, en marzo instó a Hamás a
renunciar a la violencia y a reconocer al Estado de
Israel si quería que el Gobierno de la ANP siguiera
recibiendo ayuda financiera. La consecuencia de

dichas medidas fue una disminución del PIB per
cápita del 27 % a lo largo de 2006 y de un 30 % en
los ingresos de las personas físicas, de tal manera
que, según un informe de la Agencia de las Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA,
Emergency Appeal,2007:www.un.org/unrwa/emergen
cy/appeals/2007-appeal.pdf), los niveles de pobreza
han aumentado significativamente durante 2006. En
junio de ese año, vivían por debajo del umbral de la
pobreza 2,7 millones de personas (sobre un total de
3,7 millones), de las cuales 2,4 millones vivían una
situación de pobreza extrema, es decir carecían de
los mínimos para cubrir sus necesidades básicas en
comida, ropa y alojamiento. Por supuesto, la situación
es mucho peor en Gaza, donde la pobreza endémica
afecta al 87,7 % de los hogares (el 55,6 % en
Cisjordania) y la pobreza extrema a un 79,8 % (el
43,2 % en Cisjordania). El informe de 2006 del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Humano (PNUD) da cuenta del deterioro de la
situación en los territorios ocupados porque trabaja
con datos de 2004 y Gaza y Cisjordania aparecen
en el grupo de países de desarrollo medio, ocupando
el lugar de orden número 100 sobre un total de
177 países (http://hdr.undp.org/hdr2006/pdfs/report/
HDR06-complete.pdf).
Además la suspensión de las transferencias de
ingresos afectó directamente a la nómina de los
empleados de la ANP, que desde febrero de 2006
sólo habían recibido el salario de dos meses, lo que
originó una huelga de protesta y tensiones internas
que a menudo han desembocado en brotes de
violencia entre los distintos servicios de seguridad
controlados por la presidencia de la ANP y el Gobierno
de Hamás. Y todo ello ante una situación política
anómala: el Parlamento apenas ha podido reunirse
–sólo en tres ocasiones hasta junio de 2006– y
diversos diputados de Hamás fueron detenidos por
el ejército israelí durante las operaciones militares
de la primavera y el verano de 2006.
La ofensiva militar del ejército de Israel sobre la franja
de Gaza, denominada Lluvia de Verano, fue de-
sencadenada por el secuestro de un soldado israelí
el 25 de junio. Fue a todas luces una operación
desproporcionada que incluyó ataques aéreos y
terrestres con carros de combate y artillería que
ocasionó decenas de víctimas, la destrucción de
algunas infraestructuras vitales en la franja –entre
ellas la única central eléctrica– y el arresto de 64
cargos electos –diputados, alcaldes y ministros– de
Hamás. También se llevaron a cabo acciones militares

La clave anunciada de esta
mayoría incontestable de Hamás
hay que buscarla en la
frustración de casi cuatro
décadas de ocupación; en el
fracaso de los Acuerdos de Oslo,
al tiempo que a la población
palestina –especialmente en
Gaza– se le hacía, día a día, más
difícil la supervivencia
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puntuales en Cisjordania, aunque, en buena medida,
todo ello quedó oscurecido mediáticamente por el
fuerte impacto de la acción militar a gran escala
llevada a cabo aquel mismo verano por Israel en
Líbano, que se saldó con más de mil muertos y una
vasta destrucción de infraestructuras. En otoño, el 1
de noviembre, el ejército israelí iniciaba una gran
operación militar en la localidad de Beit Hanoun para
acabar con el lanzamiento de cohetes contra ciudades
de Israel. Durante seis días el ejército ocupó la zona,
impuso un toque de queda permanente, destruyó
diversas infraestructuras y dejó a la población sin
agua, sin electricidad y sin asistencia sanitaria. La
operación Nubes de otoño dejó un saldo de 82
palestinos muertos –por lo menos 39 de ellos civiles,
18 mujeres y 10 niños– y más de 260 heridos. Un
soldado israelí perdió la vida a manos de un
francotirador. (UNRWA, Beit Hanoun Flash Appeal:
www.un.org/unrwa/emergency/appeals/BeitHanoun_F
A_Nov06.pdf). Todavía, el 8 de noviembre, veinticuatro
horas después de la retirada del ejército israelí del
norte de la franja, dos proyectiles israelíes alcanzaron
un grupo de casas causando 19 muertos –13 de la
misma familia– y sesenta heridos en lo que el primer
ministro Ehud Olmert calificó de «error técnico». En
suma, los daños materiales causados en Gaza han

contribuido a agravar todavía más la difícil situación
eco nómica por la que atraviesa la población de la fran -
ja, hasta el extremo de que la UNRWA ha advertido,
en una llamada de urgencia a la comunidad inter na -
cional en 2007, del peligro inminente de que se
desen cadene una crisis alimentaria de consecuencias
terribles en Gaza.
Paralelamente, el presidente Mahmoud Abbas inten -
taba, con escaso éxito, formar un Gobierno de unidad
para desactivar el bloqueo de la ayuda financiera
internacional y amenazaba con convocar elecciones
legislativas y presidenciales anticipadas si Hamás no
aceptaba la formación de dicho Gobierno. Sin em -
bargo, el año se cerró sin que se hubiera formado el
Gobierno de unidad, sin que Abbas hubiera llevado

a la práctica su amenaza de convocar elecciones
anticipadas y con una creciente tensión entre las
milicias del movimiento islamista, que en mayo de
2006 había creado su propia policía dependiente
del ministerio del Interior, y las de Fatah que apoyaban
a los cuerpos de seguridad de la presidencia. En los
últimos meses de 2006, las tensiones derivaron en
un conato de guerra civil que se ha cobrado ya
decenas de víctimas y, a principios de 2007, Abbas
declaró ilegal a la policía de Hamás y el presidente
Bush solicitaba al Congreso una ayuda de más de 80
millones de dólares destinada a reforzar las fuerzas
de seguridad que dependen de Abbas y de Fatah que
en conjunto suponen unos 18.000 efectivos.
El balance de 2006 en Gaza y Cisjordania es, po-
siblemente, el peor que se podía imaginar tras la firma
de los Acuerdos de Oslo y la desaparición de Yasser
Arafat. Las segundas elecciones legislativas, celebradas
bajo una atenta observación internacional y según lo
establecido en dichos acuerdos, dieron una mayoría
incontestable a Hamás. La reacción de Israel y de
Estados Unidos fue la de no aceptar el nuevo interlocutor;
la de la UE fue condicionar dicha aceptación a que el
movimiento islamista renunciara a la violencia y
reconociera al Estado de Israel; la de Fatah fue, por la
vía de los hechos, la de rechazar un Gobierno de Hamás
atrincherándose en los poderes de que dispone la
presidencia de la ANP. Las consecuencias fueron el
bloqueo de la ayuda financiera a la ANP, que ha supuesto
un retroceso económico que puede desembocar en una
crisis alimentaria de dimensiones catastróficas; la no
paralización de la violencia –en forma de atentados o
de lanzamiento de cohetes–; las desproporcionadas
acciones militares del ejército de Israel en la franja –y
en menor medida en Cisjordania–, que han causado
centenares de muertos y heridos y una importante
destrucción de infraestructuras que todavía ha agravado
más las ya difíciles condiciones de vida para la mayoría
de la población palestina; y una creciente tensión entre
las milicias palestinas, que se ha cobrado decenas de
muertos y que puede desembocar fácilmente en una
guerra civil encubierta. En conclusión, es evidente que
esta situación no invita al optimismo y eso es lo que re -

Los daños materiales causados
en Gaza han contribuido a
agravar todavía más la difícil
situación económica por la que
atraviesa la población de la
franja

El balance de 2006 en Gaza y
Cisjordania es, posiblemente, el
peor que se podía imaginar tras
la firma de los Acuerdos de Oslo
y la desaparición de Yasser Arafat

5 balance espan?ol ES07:4 Dossier  24/9/07  11:19  Página 196



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

7
19

7

fle jan las últimas encuestas realizadas por el Palestinian
Center For Public Opinión (www.pcpo.ps/polls.htm), que
denotan confusión, desánimo y frustración:

1. En octubre de 2006, el 65,4 % de los encuestados
daba apoyo a la huelga de trabajadores del sector
público; el 61,8 % se oponía a la disolución de la
ANP; el 45,9 % evaluaba la política del presidente
Abbas como «buena» o «muy buena», pero un 40
% evaluaba de igual manera la política del primer
ministro Haniya; el 57,5 % estaba de acuerdo,
en grados diversos, a que se celebraran elecciones
legislativas anticipadas, pero sólo el 42,5 %,
también en diversos grados, lo estaba en que se
celebraran elecciones presidenciales anticipadas;
el 35,3 % estaba a favor de la formación de un
gobierno de unidad nacional y el 30,1 % creía
que Ismael Haniya era el político más creíble para
liderar dicho Gobierno de unidad nacional; el 33,5
% creía que la intervención de Estados Unidos era
la responsable de la actual crisis palestina y el 27,7
% que ello reforzaba las posiciones de Hamás.

2. En noviembre de 2006, el 80,9 % de los palestinos
se mostraba preocupado por la subsistencia de
sus familias y un 78,6 % por sus seguridad personal;
el 78,1 % evaluaba su situación económica como
mala y un 62,3 % era pesimista sobre la mejora de
las condiciones políticas y económicas; el 62,1 %
pensaba que Estados Unidos, Israel y otros países
donantes eran responsables del deterioro de las
condiciones económicas en los territorios palestinos.

3. En enero de 2007, el 80,4 % de los encuestados
temía por su seguridad personal; el 77,2 % creía que
la suspensión de la ayuda financiera contribuía a
incrementar la violencia en la región; el 60,7 % estaba
a favor de celebrar nuevas elecciones legislativas y
el 59,4 %, en grados diversos, a favor de celebrar
elecciones presidenciales. Para las primeras, el 26
% mostraba su disposición a votar por Ismail Haniya
y el 21,8 % a hacerlo por Marwan Barguti, líder de
Fatah preso en una cárcel de Israel; mientras que para
las segundas un 35 % mostraba su disposición a
hacerlo por Mahmoud Abbas.
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Egipto político en 2006: estacionamiento
de la movilización democrática y
confirmación del escenario de la
sucesión política hereditaria

Sarah Ben Néfissa  
Investigadora 
Instituto para la Investigación y el Desarrollo (IRD), París 

El curso político en 2006 en Egipto se vio precedido
por un período marcado por una reivindicación
democrática de una amplitud sin precedentes, por
reformas políticas e institucionales, por las primeras
elecciones presidenciales pluralistas que han
confirmado a Hosni Mubarak en su puesto y, por
último, por unas elecciones legislativas que han puesto
de manifiesto la vigorosa entrada en escena de los
Hermanos Musulmanes en la Asamblea del Pueblo
con 88 diputados de un total de 444. Ahora bien, el
año 2006 se caracterizó por un estancamiento de la
reivindicación democrática, por una vuelta del régimen
a los métodos autoritarios y sobre todo por una
confirmación del escenario de «la sucesión política
hereditaria» de Mubarak a su hijo Gamel.  Es cierto
que la situación regional, especialmente con la victoria
de Hamás en Palestina, la guerra de Hezbolá contra
el ejército israelí en el Líbano y el ascenso de Irán
como posible futura potencia regional han contribuido
de manera considerable a reducir las presiones
internacionales, especialmente las americanas, a favor
de una democratización del régimen egipcio. Éste
último ha confirmado así su solidez. El Egipto de 2006
también fue escenario de importantes movimientos
sociales, como si el cambio del clima político que se
produjo en 2005 hubiese tenido efectos retardados
en otras esferas, concretamente en los ámbitos
sociales y obreros.
La reivindicación democrática que se produjo y
desarrolló entre los rangos de las élites políticas e
intelectuales perdió fuelle en 2006 a causa de una
serie de factores: la decepción causada por los
escasos resultados políticos e institucionales obtenidos
en 2005, la desmovilización de una parte de los

actores, la actitud represiva en su contra y, por último,
el incremento de sus divisiones internas.  Es este el
caso concreto del Movimiento Egipcio por el Cambio,
popularizado por su consigna Kifaya y cuya par-
ticularidad era la de reagrupar en su seno a todas las
variantes de la oposición política del país incluida la
tendencia política islamista. 

Desmovilización y conflictos en el seno de
Kifaya 

Desde principios de 2006, los poderes públicos han
intentado detener una de las acciones principales
impulsadas por Kifaya: el derecho a manifestarse sin
autorización previa como impone la legislación egipcia.
El apoyo que prestó Kifaya a los magistrados egipcios
que se encontraban en conflicto con los poderes
públicos les proporcionó la ocasión. Con motivo de
las múltiples manifestaciones organizadas por Kifaya,
el Ministerio del Interior llevó a cabo oleadas de
arrestos de jóvenes militantes del movimiento,
generalmente seguidos de largas detenciones poli-
ciales y encarcelamientos de más de dos meses,
como permite la ley de excepción que sigue en vigor
en el país.   
A nivel interno de Kifaya, su naturaleza heterogénea
que constituía su fuerza en 2005 se ha transformado
en 2006 en fuente de debilidad y de conflictos internos
alimentados, bien es verdad, por una vasta campaña
de prensa contra el Movimiento protagonizada por los
periódicos oficiales. De manera significativa, las
divisiones ideológicas y políticas en el seno del
movimiento se expresaron precisamente tras la
declaración emitida por su dirección acerca de las
declaraciones de Farouk Hosni, ministro de Cultura,
criticando el velo islámico. La declaración de la
dirección de Kifaya fue interpretada por un grupo de
ocho miembros como un apoyo a las afirmaciones de
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Farouk Hosni. A pesar de que la declaración fue
retirada, este grupo dimitió de manera espectacular
acusando de autoritarismo a la dirección del
movimiento. Por ello no es de extrañar que el fin del
año haya sido testigo de la renovación de las instancias
dirigentes del Movimiento, con la sustitución de su
carismático líder, Georges Isaac, por el historiador El
Massiri. 

El fin de los partidos políticos egipcios 

Si bien los Hermanos Musulmanes se han convertido
en la principal fuerza política de la oposición en el seno
de la Asamblea del Pueblo, el resto de formaciones
y partidos políticos de la oposición reconocida sólo
han obtenido un total de 14 escaños sobre 444.
Estos parcos resultados electorales no hicieron más
que expresar la gran debilidad de los diferentes
partidos políticos de la oposición legal, así como su
incapacidad para crear clientelismo electoral, como
ocurre con los candidatos del Partido Nacional
Democrático (PND), partido del Estado y de la
administración, o con los candidatos islamistas, que
encabezan importantes actividades sociales y de
beneficencia. 

Replegados en sus escaños y despojados de toda
base social y electoral después de treinta años de
limitación de sus actividades por parte del régimen,
sus direcciones históricas han experimentado en
2006 una retahíla de divisiones y ajustes de cuentas
internos. Se trata de un fenómeno generalizado, pero
que ha afectado sobre todo a las tres formaciones
políticas principales, tanto al Partido Nacional
Progresista Unionista, como al Wafd y al Partido
Democrático Nasserista. De este modo el Wafd ha
vivido un conflicto entre Mahmoud Abaza y Noman
Gomaa, el ex Secretario General que no obtuvo más
que el tercer puesto tras el outsider Ayman Nour en
las elecciones presidenciales de 2005. Esta lucha de
jefes alcanzó su apogeo con la batalla armada que
enfrentó, en el local del partido, a los dos clanes
rivales y que terminó con 23 heridos. La casi

desaparición de los partidos políticos pone de
manifiesto los límites y la profunda ambigüedad de la
posición del régimen egipcio con relación a su
oposición legal, y que ha perdurado en 2006. De
este modo, la Comisión Oficial de Partidos Políticos
ha rechazado 12 so-licitudes de partidos políticos, y
en concreto al partido el Wasat el gadid, formado por
ex militantes de los Hermanos Musulmanes en conflicto
con su dirección desde hace más de una década. 

El pulso entre los jueces y el poder

El control de los jueces sobre los colegios electorales
primarios impuesto por el Tribunal Constitucional en
2000 ha contribuido a hacer retroceder conside-
rablemente la incidencia de una de las formas de
pucherazo electoral en el país: el rellenado de urnas.
En 2005, agrupados alrededor del Club de los Jueces,
los magistrados egipcios amenazaron con no su-
pervisar las elecciones si no se cumplían todas las
condiciones necesarias para permitirles controlar
todas las etapas de la transacción electoral. También
reivindicaron una ley que les asegurase plena
autonomía ante el poder ejecutivo. Este pulso entre
ellos y el Gobierno se ha mantenido durante todo el
año 2006. La comparecencia en mayo de dos vice-
presidentes de la Corte de Casación, Mahmoud
Mekki y Hachem Bastaouissi, ante un consejo
disciplinario por haber denunciado públicamente
casos de fraude durante las elecciones legislativas de
2005 provocó un importante movimiento de solidaridad
interna que terminó con una amonestación al primero
y la exculpación del segundo. La promulgación en junio
de una nueva ley sobre la autoridad judicial no tuvo
en cuenta las propuestas y solicitudes formuladas
por los magistrados egipcios para asegurar su
autonomía. En noviembre, el nuevo ministro de Justicia
bloqueó las subvenciones que tradicionalmente
concede el Estado al Club de los Jueces. Pero el punto
culminante de la voluntad del régimen de perjudicar
a la revuelta de los magistrados egipcios se produjo
con el proyecto presidencial de reformar el artículo
88 de la Constitución con el objetivo de apartar a
los magistrados de la supervisión de las elecciones,
y ello imponiendo constitucionalmente la celebración
de las distintas elecciones en un mismo día. En las
consultas electorales anteriores, las elecciones se
desarrollaron en varias etapas para permitir una
correspondencia entre el número de magistrados y
el número de colegios electorales a supervisar.    

Los parcos resultados electorales
no hicieron más que expresar la
gran debilidad de los diferentes
partidos políticos de la oposición
legal
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La confirmación del escenario hereditario y el
obstáculo islamista 

El futuro político de Egipto está ampliamente vinculado
al futuro ocupante de la institución presidencial, ya que
ésta última es la verdadera base del sistema político
de este país. Las próximas elecciones presidenciales
serán en 2011 y se verán precedidas por nuevas
elecciones legislativas en 2010, a menos que la
actual Asamblea no sea disuelta antes del final de su
mandato.  
Si bien en 2005 el régimen se vio más o menos
obligado a aceptar la llegada de los 88 diputados de
los Hermanos Musulmanes a la Asamblea del Pueblo,
la victoria de Hamás en Palestina demostró que ni los
americanos ni los europeos consideraban favora-
blemente una eventualidad como esa en Egipto. El
regreso de los Hermanos Musulmanes a la escena
política oficial se vio pues acompañado durante todo
el año 2006 por oleadas de detenciones de militantes
y de cuadros dirigentes importantes de la hermandad.
Las decisiones de reformas constitucionales anun-
ciadas para finales de año son las que anuncian la
futura expulsión completa de los Hermanos Mu-
sulmanes de la vida política del país. La reforma del
modo de escrutinio para instaurar un escrutinio
proporcional de lista prohibirá el acceso a la Asamblea
del Pueblo a las corrientes políticas que no disponen
de un partido político legal, como es el caso de los
Hermanos Musulmanes. Además, una enmienda
constitucional prohibirá toda actividad política o
partidista basada en la religión. Esta prohibición, que
ya existía en la legislación sobre partidos políticos, en
lo sucesivo tendrá un valor constitucional. La posición
de los dirigentes de la hermandad, confirmada en
2006, de no abandonar lo que les diferencia, es decir,
la naturaleza a la vez política y religiosa de su
organización, muestra la futura encrucijada en que se
encontrará la vida política marcada por la desconexión
entre el sistema político formal y las verdaderas
realidades políticas del país.  
El Presidente Mubarak anunció en 2006 su intención
de permanecer en su puesto hasta el final de su
vida. Hoy por hoy, y según el estado actual de las
cosas, sólo un candidato del PND –el partido del
poder y de la mayoría parlamentaria– podrá cumplir
las condiciones impuestas por el artículo 76 de la
constitución, reformulada en 2005, para presentarse
a las futuras elecciones presidenciales. Se trata de
Gamel Mubarak, que se ha convertido en el verdadero
patrón del PND.

El año 2006 presenta todos los indicadores que
confirman el escenario «de la sucesión política
hereditaria». Además de las futuras reformas cons-
titucionales que expulsarán a los Hermanos Mu-
sulmanes de la vida política legal, el Congreso de
septiembre de 2006 del PND se ha visto marcado de
nuevo por la postura presidencial de Gamel Mubarak,
que ha eclipsado al resto de los cuadros del partido
y que sobre todo respondió a las preguntas de los
periodistas sobre problemas de política exterior. El
anuncio de Gamel Mubarak de la ambición de Egipto
de adquirir energía nuclear civil muestra el futuro
papel que pretende interpretar Egipto en el marco de

la ascensión de Irán como potencia regional y confirma
una vez más la alineación de Egipto con la política ex -
terior americana, que se manifestó claramente du rante
la guerra de Hezbolá contra el ejercito israelí durante
el verano de 2006. 

Control de los sindicatos y satisfacción de las
reivindicaciones obreras

La vuelta del régimen egipcio al autoritarismo se vio
igualmente confirmada por las flagrantes malver -
saciones que han afectado tanto a las elecciones de
la Unión de Estudiantes como a las elecciones de los
sindicatos obreros. Para el entorno obrero, los retos
que plantean las elecciones de los sindicatos para con -
formar la dirección de la Unión General de los Obreros
de Egipto son en otro sentido más impor tantes. La
naturaleza burocrática de los sindicatos obreros bajo
la tutela del Ministerio de la Mano de Obra es una
cons tante de la política egipcia de las últimas décadas,
ya que la clase obrera se ha visto duramente afectada
por las políticas económicas neoliberales. La priva -
tización de las empresas públicas suele ser sinónimo
de despidos, y la inflación viene acompañada de una
gran precarización de las condiciones de vida. En
2006, ocupándose de cambiar a ciertos cuadros sin -
dicales que envejecían, las elecciones se desarrollaron
con una ausencia total de transparencia y estuvieron
marcadas por el rechazo a inscribir ciertas candi -
daturas indeseables de la oposición pertenecientes
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El año 2006 presenta todos los
indicadores que confirman el
escenario «de la sucesión política
hereditaria»
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tanto a la izquierda egipcia como a la corriente de los
Hermanos Musulmanes. De este modo, el 85 % de
los asientos de los Consejos de Administración de los
sindicatos obreros quedaron ocupados sin com pe -
tencia alguna contra los candidatos de la admi -
nistración.
La intervención de la administración sobre los
sindicatos obreros no evitó que el año 2006 estuviese
marcado por importantes movimientos sociales. En
septiembre de 2006, 27.000 obreros de una fábrica
textil de Mahalla perteneciente al sector público se
pusieron en huelga durante tres días para reclamar
las primas impagadas y para expresar sus inquietudes
con respecto al futuro de la fábrica. A ellos les
siguieron los obreros de las tintorerías de Mahalla,
luego los obreros del cemento de Hélouan y de Tora,
y finalmente, los obreros de los ferrocarriles. 
El fenómeno importante que cabe destacar de estos
diferentes movimientos sociales fue la actitud cuanto
menos conciliadora del Estado, muy diferente de su
gestión clásica de los conflictos en el medio obrero
y civil. Los movimientos precedentes fueron reprimidos
sistemáticamente y se despidió, generalmente, a los

cabecillas. En 2006, no sólo no hubo represión, sino
que sobre todo se aceptaron las reivindicaciones en
el sector público, y el Estado presionó a los dirigentes
de empresas privadas para que atendieran las
demandas de sus empleados.
Parece que la nueva actitud del régimen de «calmar
los ánimos» está relacionada con su voluntad de

conservar la presencia en el seno del medio obrero,
que hasta ahora ha estado poco influenciado por los
Hermanos Musulmanes y con su temor a una eventual
confluencia con los movimientos de protestas políticas
circunscritos al medio intelectual. Lo que es seguro
es que el desarrollo de los movimientos sociales está
relacionado con el cambio del clima político del país,
y especialmente con la ampliación de la libertad de
expresión y de publicación. De esta manera los
periódicos independientes aseguraron una amplia
cobertura a estos movimientos y alertaron a la opinión
política del país y a la internacional.  

Periódicos independientes y nuevas
características del debate público

Otro de los elementos positivos que han marcado la
vida política de 2006 en Egipto es la confirmación de
la libertad de expresión y de prensa. El año 2006 se
ha visto marcado por una huelga de 28 periódicos el
día en que la Asamblea del Pueblo debía debatir un
proyecto de reforma para limitar la libertad de
publicación. El Presidente Mubarak intervino en
persona para solicitar la anulación de esta reforma.
Una actitud como ésta muestra cómo el Presidente
de la República intenta reanudar un diálogo con las
élites intelectuales después de que el año anterior
quedaran de manifiesto las profundas divergencias
entre las dos partes. Es igual de cierto que la libertad
de prensa y de publicación es una de las más impor-
tantes libertades públicas en este país, y que se trata
de la principal fachada democrática del régimen. La
prensa egipcia, y especialmente la prensa inde-
pendiente, puede ser considerada como uno de los prin-
cipales espacios de debate no solamente político, sino
también social y económico. Fueron los periódicos los
que, en 2006, informaron e investigaron acerca de la
tragedia del naufragio del Ferry Salem que causó más
de 1.000 muertes, los grandes casos de corrupción y
los problemas que conciernen a la libertad religiosa y
las relaciones confesionales en el país. 
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La nueva actitud del régimen de
«calmar los ánimos» está
relacionada con su voluntad de
conservar la presencia en el seno
del medio obrero, que hasta
ahora ha estado poco
influenciado por los Hermanos
Musulmanes 
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Políticas Mediterráneas | Oriente Próximo

La deriva iraquí

Gema Martín Muñoz
Directora General
Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes
y del Mundo Musulmán, Madrid y Córdoba

A lo largo de este año la situación en Oriente Medio
no ha experimentado cambios que permitan tener una
visión optimista sobre su posible evolución futura. Por
el contrario, el balance es muy preocupante y muestra
una extensión de crisis y conflictos, que se desarrollan
simultáneamente, como nunca había ocurrido en la
historia de esta región. Ese escenario bélico en
crecimiento se desarrolla en un complicado marco
en el que se multiplican los actores no estatales (grupos
armados, milicias, resistencias de diverso origen social
y político) a la vez que los procesos institucionales y
económicos están bloqueados: ninguna alternancia
política, ni ningún progreso en el desarrollo de esos
países parecen vislumbrarse. La desesperanza y la
frustración van ganando terreno en esas sociedades
y su inmensa juventud junto a sus elites profesionales
oscilan entre la deserción (vía emigración) o la
alienación progresiva. 
La comunidad internacional se encuentra igualmente
bloqueada en esta región. La política americana incide
en la vía militarista mientras su imagen está degradada
y descredibilizada como nunca en la región, incluso
entre sus más próximos aliados. Las iniciativas de la
diplomacia saudita no van necesariamente de acuerdo
con la política de Washington. La Unión Europea (UE)
se reparte entre la pasividad o el seguimiento de la
política estadounidense, en un momento en que el
fracaso de la Pax Americana y su proyecto refundador
de Oriente Medio ofrece una oportunidad necesaria
a otras potencias para enderezar la deriva en la que
se sumerge la región. Ocasión que están apro-
vechando con más decisión Rusia y China.
El balance de la llamada «guerra contra el terrorismo»
es manifiestamente sombrío a la vez que está ero -
sionando los derechos humanos y creando un mundo
muy inseguro. Irene Khan, Secretaria General de

Amnistía Internacional afirmaba en el Informe 2007
de esta organización que «mediante unas políticas
cortas de miras que siembran el temor y la división,
los gobiernos están socavando el Estado de derecho
y los derechos humanos, alimentando el racismo y la
xenofobia, dividiendo a las comunidades, intensificando
las desigualdades y sembrando semillas de más
violencia y conflictos (...) la ‘guerra contra el terror’ y
la guerra de Irak, con su catálogo de abusos contra
los derechos humanos, han creado profundas
divisiones que arrojan una sombra sobre las relaciones
internacionales y dificultan aún más la resolución de
conflictos y la protección de la población civil».
En el caso de Irak, a la deriva caótica y extremadamente
violenta que vive el país desde 2003 se han ido
sumando otros factores de extensión del conflicto a
la región. El enfrentamiento entre milicias sunníes y
shiíes va creando unas condiciones de división que
sobrepasan el espacio territorial iraquí y contaminan
toda la región. Los desequilibrios y las discriminaciones
padecidas por los shiíes iraquíes, y árabes en general,
debían ser afrontados dentro de procesos de
reconciliación nacional de base democrática y nunca
bajo las imposiciones de una ocupación militar extran -
jera, abriendo las puertas a la revancha histórica, el
oportunismo sectario y la falta de la regulación de
un Estado de derecho consensuado. La imposición
de una autonomía, casi independencia, del Kurdistán
iraquí está facilitando la vuelta a las actividades del
Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) en Turquía
con las consecuencias de intervención militar turca
que puede conllevar. La falta de legitimidad, legalidad
internacional y consenso regional en el establecimiento
de dicha autonomía, impuesta por Estados Unidos y
el Reino Unido tras la Guerra del Golfo en 1992,
contribuía a abrir una caja de Pandora sin plan estra -
tégico regional en lugar de resolver una reivindicación
nacionalista aceptada por todos. Finalmente, Irak se
ha convertido en escuela de las nuevas resistencias
árabes y musulmanas que alimenta la radicalización
y exporta modos de acción terroristas. 
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Otro riesgo evidente en Irak, cuyas consecuencias
regionales serían catastróficas, es su colapso e
implosión. De hecho las estructuras del Estado apenas
subsisten y su Gobierno es formal pero no real. En
Irak no se está desarrollando una guerra civil sino una
fragmentación extrema de resistencias, milicias y
grupos extremistas que actúan de acuerdo a sus
respectivos parámetros reivindicativos e ideológicos
en una doble guerra contra el ocupante y contra
quienes no comparten sus intereses locales o
regionales. Es un caos violento y demoledor del que
sólo se puede salir teniendo en cuenta las or-
ganizaciones más transversales, con más legitimidad
popular y con un pensamiento iraquí que traspase los
intereses clánicos y sectarios. La cuestión está en
que esas organizaciones defienden la soberanía iraquí
y el fin de la ocupación extranjera de manera que no
se acomodan a la estrategia de selección interesada
del liderazgo e impuesta por los actores externos.
Pero movimientos como el de Muqtada al-Sadr no
pueden ser ignorados en la búsqueda de una solución.

La tragedia humanitaria

De una manera o de otra estamos familiarizados con
los problemas políticos de Irak pero ¿somos
conscientes del alcance de la tragedia humana que
encierra ese conflicto? 
El creciente desmoronamiento de ley y orden ha

favorecido el desarrollo del crimen, la delincuencia y
el secuestro al servicio de la extorsión económica,
elevando los índices de inseguridad ciudadana a
niveles insoportables para la vida cotidiana de la mayor
parte de los que habitan o residen en el país. Los
costes sociales y económicos son muy elevados: el
desempleo iraquí oscilaba en torno al 30 % antes
de la intervención estadounidense y en la actualidad
alcanza entre un 60 y un 70 %. La reconstrucción
no avanza, tanto porque la inseguridad y la violencia
son una losa insuperable como porque el presupuesto
adjudicado para la misma se está desviando para
financiar el incremento de las fuerzas militares y las
compañías privadas contratadas para garantizar la
seguridad al personal estadounidense y a las
autoridades iraquíes. Unido a esto, en mayo de 2005
la primera auditoría sobre el reparto del Fondo para
el Desarrollo de Irak desvelaba la existencia de
relevantes cantidades de dinero desaparecidas,
contratos pagados dos veces, libros de cuentas
manipulados. Hay que señalar que dicho Fondo es
una enorme cuenta corriente en la que se ingresan
los beneficios de la venta del petróleo iraquí, las
enormes cantidades de dinero congeladas en las
cuentas secretas del régimen de Saddam Hussein
en bancos extranjeros y la suma que dejó el programa
Petróleo por Alimentos una vez disuelto. Estados
Unidos sigue manteniendo el control sobre el Fondo
y su gestión a través del Grupo Central de Apoyo
Conjunto dependiente de la embajada estadounidense
en Bagdad.
Los niveles de la sanidad y la educación han sido
sometidos por la destrucción de las infraestructuras
a un nivel de sociedad preindustrial. La UNICEF ha
calculado que cientos de escuelas han sido destruidas
desde 2003 y la violencia progresiva impide su
reconstrucción, la distribución de equipamiento y su
funcionamiento regular. Asimismo, la destrucción del
medioambiente está generando desequilibrios graves
en el ecosistema, y la destrucción de fuentes de agua
y de los sistemas de potabilización y canalización de
aguas residuales está poniendo en alto riesgo la
salubridad y la salud de la mayoría de los iraquíes. 
La falta de seguridad y servicios básicos, los en-
frentamientos sectarios y las frecuentes operaciones
militares han ocasionado una gigantesca bolsa
humana de desplazados en Irak que alcanza a los
dos millones de personas. Estos viven en situaciones
límite, algunos en campos, otros acogidos por sus
familias, amigos o simplemente por personas de su
propia comunidad. No faltan quienes están ocupando

El balance de la llamada «guerra
contra el terrorismo» es
manifiestamente sombrío a la
vez que está erosionando los
derechos humanos y creando un
mundo muy inseguro

En Irak no se está desarrollando
una guerra civil sino una
fragmentación extrema de
resistencias, milicias y grupos
extremistas que actúan en una
doble guerra contra el ocupante
y contra quienes no comparten
sus intereses 
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edificios públicos medio derruidos o abandonados.
Pero esta crítica situación humanitaria iraquí, lejos de
remitirse al propio país ha desbordado también sus
fronteras y planteado enormes desafíos a los países
vecinos y a la comunidad internacional. Otros dos
millones de refugiados iraquíes se reparten entre Siria
y Jordania, incluso unos 250.000 han llegado hasta
Egipto. Antes de la tragedia iraquí, contábamos ya
con un dato impactante que nos recordaba la
intensidad de los conflictos en los países del área del
Norte de África y Oriente Medio: según Naciones
Unidas, en esta relativamente pequeña región del
planeta, se agrupaban el 47,2 % del total de refugiados
que existen en el mundo. De toda esa inmensa cantidad
de personas desplazadas y viviendo en muy precarias
condiciones humanitarias, los refugiados palestinos
son la gran mayoría. Constituyen hoy día un grupo
social que suma más de cuatro millones de seres
humanos, y son los grandes olvidados de la infor -
mación, la política y las relaciones internacionales.
Son la cara oscura de la representación del conflicto
más largo de la historia contemporánea que nunca
la comunidad internacional ha sido capaz de resolver,
si bien ello supone condenar a una subsistencia
marginal, sin dignidad y sin futuro a un número enorme
de personas que, consecuencia de esa falta de
solución, sigue aumentando demográficamente y
dando nacimiento a nuevas generaciones que viven
en guetos insalubres y malolientes con una absoluta
falta de esperanza en el alarmante polvorín social y
político en que se ha convertido Oriente Medio. 
Pues bien, si desde 1948 a hoy día el número de
refugiados palestinos ha alcanzado la cifra de cuatro
millones, a estos hay que añadir una nueva oleada
iraquí que en tan solo cuatro años suman ya dos
millones. Con el tiempo la Agencia de las Naciones

Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA),
ha visto cómo su presupuesto en el marco de Naciones

Unidas se ha ido reduciendo enormemente a medida
que el problema se prolongaba y enquistaba en el
tiempo, dependiendo cada vez más de donaciones
privadas o bilaterales. Así, hoy día los campos de refugia-
dos palestinos en Jordania (1.780.701), Líbano
(400.582), Siria (424.650), Cisjordania (687.542) y
Gaza (961.645); en este caso son el 80 % de la po-
bla ción total gazí), dependen básicamente del traba-
jo de voluntariado y de que los Estados o las insti tu -
ciones privadas se acuerden de que existe esta parte
de la humanidad abandonada. El aumento de
dos millones de nuevos refugiados iraquíes vislumbra
una muy difícil situación presupuestaria y financiera por
parte de los organismos internacionales para afron-
tar esta inmensidad de personas abandonadas a su
suerte y completamente dependientes. La capacidad
de los países receptores es muy restringida, de manera
que los conflictos regionales e internos pueden ir
aumentando porque esos refugiados se irán convirtiendo
en actores cada vez más inmersos en el odio y la
frustración.

La capacidad de los países
receptores es muy restringida, de
manera que los conflictos
regionales e internos pueden ir
aumentando porque esos
refugiados se irán convirtiendo
en actores cada vez más
inmersos en el odio y la
frustración
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Políticas Mediterráneas | Turquía - Balcanes

Aspirar a convertirse en un actor clave

Soli Özel
Universidad de Bilgi, Estambul

En 2006 Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental
estuvieron en el centro de la actualidad internacional
por diversos motivos. La violencia continuada en Irak,
que derivó en una guerra civil tras el atentado contra
el santuario chií de Askariya, la tensión permanente
por las ambiciones nucleares de Irán y, finalmente, la
guerra entre Israel y Hezbolá en el Líbano, que estuvo
cerca de transformar los equilibrios estratégicos de
la región, mantuvieron al mundo pendiente de la
evolución de los acontecimientos que tenían lugar en
ella. La tragedia libanesa destapó el plan estratégico
de Irán en el Mediterráneo Oriental y los vínculos entre
la política de Oriente Medio y la política mediterránea
en general. 
El año 2006 también presenció la crisis desatada por
la publicación de unas viñetas nada halagadoras del
profeta de los musulmanes, Mahoma, en diversos
periódicos europeos. La brecha cultural entre europeos
preocupados por la libertad de expresión y musulmanes
indignados por lo que consideraron una blasfemia
contra su profeta volvió a poner sobre la mesa asuntos
candentes como la integración y las sensibilidades
postcoloniales. A pesar de ello, no sorprendió a nadie
que los dos países que tomaron las riendas y
presentaron una propuesta de «diálogo de
civilizaciones» fueran España y Turquía, legatarios
de dos grandes imperios y representantes de dos
confesiones confrontadas que tiempo atrás dominaron
el Mediterráneo. 
Su aportación y esfuerzo al «diálogo de civilizaciones»
no fue el único compromiso de Turquía en el
Mediterráneo. La larga implicación del país en la
controversia acerca de Chipre prosiguió al intentar el
Gobierno buscar fórmulas para acomodar sus
obligaciones ante la Unión Europea (UE) con las
necesidades políticas de los turcochipriotas, así como

con sus propios intereses estratégicos. Aparte de esta
eterna cuestión, la posición de Turquía en la guerra
del Líbano subrayó el creciente interés de la política
exterior turca en Oriente Medio y la importancia que
el país atribuye a la estabilidad de la región. Y lo más
importante, la decisión de Turquía de aportar tropas
a la recientemente reforzada Fuerza Provisional de las
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL)  a pesar de
la resistencia popular, demostró tanto el compromiso
del país de armonizar su política exterior con sus socios
comunitarios como su ambición de ser tenido en cuenta
en la geopolítica del Mediterráneo Oriental. 
Dado que tres de los vecinos de Turquía se encon -
traban ya sea en estado de guerra (Irak) o en el ojo
del huracán (Irán y Siria), estas posturas tuvieron
influencia sobre la estabilidad de la región y,
posiblemente, del mundo. En su empeño por ejercer
un papel central en la dinámica de la región, Turquía
también se desmarcó de las políticas de sus aliados,
como en el caso de la invitación a Estambul al líder
radical de Hamás, Jaled Meshaal, con residencia en
Damasco, tras las elecciones palestinas que llevaron
a Hamás al poder. De manera similar, la visita oficial
del Presidente Sezer a Damasco, sólo un par de meses
después del asesinato del antiguo Primer Ministro
del Líbano, Rafiq al Hariri, provocó un pequeño altercado
diplomático con Estados Unidos. 
A lo largo del año, diversos jefes de Estado o de
Gobierno de la región han visitado Turquía. Po-
siblemente las dos visitas más importantes fueron la
del Primer Ministro de Irak, Maliki, y la del rey Abdulá
de Arabia Saudita durante la guerra entre Israel y
Hezbolá. El ministro de Exteriores iraní, Mottaki, también
acudió a Ankara en agosto. Una llamativa ausencia
de la lista de visitantes fue la del presidente iraquí
Talabani. El presidente turco Sezer decidió no invitarlo
al no considerar apropiado reunirse con él por ser
de etnia kurda, pese a que profesionales de la política
exterior y el Gobierno insistieron en que era una cita
necesaria.
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La isla olvidada

El Gobierno turco decidió mover ficha con rapidez
sobre el asunto de Chipre a principios de año. En
2005 la situación casi llegó a bloquear el inicio de las
negociaciones de acceso con la UE debido a pro -
blemas pendientes sobre la ampliación de la unión
aduanera al Gobierno de Nicosia. Turquía continúa
negándose a abrir sus puertos y aeropuertos a los
medios de transporte grecochipriotas, aunque prometió
hacerlo en 2005. Desea que la UE cumpla sus
compromisos con los turcochipriotas quienes, aunque
votaron a favor de la unificación de la isla, están siendo

castigados con continuos embargos impuestos por
sus antiguos y futuros compatriotas. La UE no puede
o no desea romper los embargos de su Estado
Miembro y hace el juego a las políticas no conciliadoras
de la Administración Papadopoulos.
La iniciativa de Turquía, el llamado plan de acción
integrado por 10 puntos, reconocía abiertamente que
no aportaba ninguna propuesta nueva, pero en esencia
se trataba de un gesto de buena voluntad que reflejaba
la preferencia del Gobierno por una política consistente
en «ir un paso por delante». Esta iniciativa no recibió
ninguna respuesta positiva por parte de los
grecochipriotas, y a lo largo del año la UE no logró
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2006 no será recordado como el mejor año en las relaciones entre la

Unión Europea y Turquía. Las señales de alerta que permitían prever las

dificultades en el horizonte estuvieron presentes desde inicios del año.

A pesar de ello, los distintos actores permanecieron apegados a un

guión preestablecido que les condujo a numerosos desencuentros, cuyo

punto culminante se produjo a finales de año con la decisión del

Consejo de la UE de congelar parcialmente las negociaciones de

adhesión de Turquía.

El principal factor tras la disputa fue el enfrentamiento entre los

gobiernos de Chipre y Turquía. También jugaron un papel importante

otros factores como las posiciones adversas de Francia, Alemania y

Austria a la adhesión turca a la UE, así como la ralentización en la

ejecución de reformas por parte del gobierno de Ankara.

A comienzos de febrero, la Comisión Europea recomienda la apertura de

negociaciones detalladas sobre el primero de los 35 capítulos

establecidos para llegar a la adhesión, relativo al ámbito de ciencia e

investigación.

El 8 de marzo se realiza en Viena la primera reunión de la troika UE –

Turquía desde el anuncio formal del inicio de las negociaciones en

octubre de 2005. En ese encuentro se pondrían en claro las posiciones

que se mantendrían, más o menos inalterables, durante los meses por

venir: La UE exige a Turquía cumplir con el protocolo aduanero que

prevé la apertura de los puertos y aeropuertos turcos al tráfico de

barcos y aviones de procedencia grecochipriota, so pena de poner en

riesgo la adhesión, mientras que Turquía acusa a la UE de no cumplir

con su promesa de poner fin al aislamiento internacional de los

turcochipriotas.

Ante ese panorama, el comisario europeo de la Ampliación, Olli Rehn,

advierte acerca de las turbulencias que se dibujan en el horizonte y

alerta sobre la necesidad de un gran esfuerzo diplomático para evitar

un «choque de trenes».

Las dificultades se hacen patentes el 12 de junio cuando, durante la

conferencia de adhesión, el cierre del capítulo referido a ciencia e

investigación debe superar el rechazo reiterado de Chipre. Este país

finalmente puede ser persuadido gracias a la inclusión de una

declaración que recuerda a Turquía su obligación de reconocer al

Gobierno de Nicosia y que afirma que el cierre del capítulo es una

decisión provisional que puede ser revisada en caso de necesidad.

El 9 de noviembre, la Comisión Europea publica un informe en el que

advierte que, aunque Ankara sigue cumpliendo con los criterios de

Copenhague, el ritmo de las reformas se ha ralentizado. El punto más

crítico, sin embargo, sigue estando en la insistente negativa turca a abrir

sus puertos y aeropuertos a los barcos y aviones grecochipriotas.

Ante esta situación, la Comisión Europea opta por recomendar la

congelación de las negociaciones de adhesión en ocho capítulos –libre

circulación de bienes, libertad para establecer y proveer servicios,

servicios financieros, agricultura y desarrollo rural, pesca, transporte,

unión aduanera, y relaciones exteriores– relacionados con las áreas

afectadas por la negativa turca ante Chipre. Asimismo, propone que

ningún capítulo sea cerrado provisionalmente hasta tanto no se constate

el completo cumplimiento por parte de Turquía de los compromisos

derivados del protocolo aduanero.

El 7 de diciembre, en un intento por evitar el bloqueo de las

negociaciones, Turquía anuncia a la UE su disposición de abrir un

puerto y un aeropuerto a las naves grecochipriotas. Esta propuesta es

considerada insuficiente por el Consejo de Ministros de la UE que, en

su reunión del 12 de diciembre, aprueba la propuesta de suspensión

de las negociaciones y solicita a la Comisión que presente un informe

anual acerca del cumplimiento por parte de Turquía de los

compromisos adquiridos con el protocolo adicional al acuerdo de

unión aduanera. 

Documentos de referencia

Comisión Europea, Turkey 2006 Progress Report

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2006/nov/tr_sec_

1390_en.pdf 

Commission presents its recommendation on the continuation of

Turkey’s accession negotiations

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1652 

Comunicado de prensa de la sesión # 2736 del Consejo

Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE, Luxemburgo, 12 de

junio de 2006

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/gena/

90324.pdf 

Comunicado de prensa de la sesión # 2770 del Consejo

Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de la UE, Bruselas, 11 de

diciembre de 2006

www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/gena/

92393.pdf 

Más información: http://ec.europa.eu/enlargement/turkey/index_en.htm 

TURQUÍA Y LA UE: ENCALLAN LAS NEGOCIACIONES
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frenar el veto de Nicosia a la directiva de comercio
directo. Finalmente, se decidió asignar algunos fondos
a la parte turca. Al final el año acabó con la cuestión
de los puertos todavía sin resolver. Utilizando la ausencia
de movimientos de Ankara relativos a este asunto,
los opositores al acceso de Turquía incrementaron sus
exigencias. La Comisión Europea, encargada de evaluar
si Turquía había cumplido sus compromisos, terminó
por recomendar la suspensión de ocho capítulos,
presumiblemente para evitar una suspensión total. De
este modo, la no resolución del tema de Chipre per -
judicó a las relaciones entre Turquía y la UE y mermó
considerablemente el entusiasmo de la ciu dadanía
turca sobre el acceso a la UE. Y lo que quizás es
más importante, la situación de la seguridad en el
Mediterráneo Oriental no mejoró, ya que Turquía
continuó bloqueando la participación de Chipre en
los ejercicios de la OTAN y las tensiones entre Ankara
y Nicosia permanecieron vivas, aunque fuera de forma
latente. 

El visitante del Sur

La política estadounidense de fomento de la
democracia sufrió un revés considerable cuando los
palestinos, contradiciendo los sondeos previos,
concedieron una clara mayoría en el Parlamento a la
organización militar Hamás. Los resultados, que incluso
podrían haber cogido por sorpresa a los dirigentes
de Hamás, fueron recibidos con gran preocupación
en Israel y el mundo occidental. Estados Unidos decidió
aislar a Hamás y forzarla a cambiar su posicionamiento
y actitud. Se trazaron planes inmediatamente para
garantizar el fracaso de Hamás y de su futuro gobierno
mientras no renunciara a la violencia, reconociera el
derecho a la existencia de Israel y aceptara los
acuerdos firmados anteriormente entre la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP) e Israel. 
Así, Washington recibió como un auténtico jarro de
agua fría la autorización para visitar Turquía y reunirse

con las autoridades turcas, otorgada a Jaled Meshaal,
líder de Hamás exiliado en Damasco y en ese momento
ni siquiera diputado electo todavía. La visita, organizada
por los responsables de política exterior del Partido
de la Justicia y el Desarrollo (AKP), el partido go -
bernante, puenteó al Ministerio de Exteriores. Cuando
Ankara comprendió las enormes implicaciones que
podía tener la visita de lo que Occidente consideraba
una organización terrorista, cambió la agenda de
Meshaal y el Primer Ministro no se entrevistó con su
invitado palestino. La explicación ofrecida por el
Gobierno dejaba entrever que la visita tenía como ob -
jetivo hacer llegar a Meshaal la importancia del reco-
nocimiento de Israel y desaconsejarle una visita inme -
diata a Irán. 
Además, el Gobierno expresó su opinión de que si
desde la comunidad internacional se esperaba un
comportamiento más moderado de la organización,
para conseguirlo era mejor involucrar a Hamás. Sin
embargo, no sólo Meshaal viajó a Teherán después
de su visita a Ankara, sino que además las explicaciones
del Gobierno turco no convencieron ni a Israel ni a
Estados Unidos. La Secretaria de Estado esta-
dounidense, Condoleezza Rice, se mostró especial-
mente descontenta. Los israelíes, que primero reaccio-
naron preguntando cómo se sentirían los turcos si
ellos se reunieran con representantes de la orga -
nización terrorista kurda, el Partido de los Trabajadores
Kurdos (PKK), decidieron luego restar importancia
al asunto, aunque no cabe duda de que este episodio
tuvo repercusiones negativas en la posición del
Gobierno. Aunque de puertas hacia afuera el Gobierno
turco mostró arrepentimiento, no se retractó de su
decisión. Durante el transcurso del año y sobre todo
durante la guerra entre Israel y Hezbolá desatada en
verano, se hizo uso de Turquía como mediador para
transmitir mensajes a Meshaal o a sus anfitriones
sirios, y el Gobierno turco utilizó estos gestos como
prueba de que su política de compromiso había sido
adecuada y, en último término, aceptada por sus socios
occidentales e israelíes. 

El vecino desmembrado

La principal prioridad de la política exterior turca fue
Irak. De hecho, cuando se iniciaron las negociaciones
de acceso a la UE, el Primer Ministro Erdogan declaró
que Irak había sustituido a la UE y había pasado a
ocupar la posición más importante dentro de la agenda
de política exterior de Turquía. Los tres aspectos más

La no resolución del tema de
Chipre perjudicó a las relaciones
entre Turquía y la Unión
Europea y mermó
considerablemente el entusiasmo
de la ciudadanía turca sobre el
acceso a la UE
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preocupantes para Turquía eran los siguientes:
mantener la integridad territorial de Irak y evitar una
guerra civil abierta, el destino de la provincia de Kirkuk
y la eliminación del PKK, organización terrorista kurda
de origen turco que obtiene refugio y apoyo en el
territorio del Gobierno regional del Kurdistán.
Para lograr estos tres objetivos Turquía decidió implicar
al Gobierno central de Bagdad e incluso invitó a Ankara
al Primer Ministro saliente, Ibrahim al Jaafari, para
celebrar una ronda de consultas durante la larga crisis
de formación de gobierno tras las elecciones generales.
Más adelante el Primer Ministro Maliki visitó Ankara
con sus ministros para abordar estos asuntos. Los
informes apuntan a que Turquía no consiguió que el
Gobierno de Bagdad compartiera sus puntos de vista
relativos al PKK o a Kirkuk. Esto no supuso ninguna
sorpresa, ya que los kurdos ocupan posiciones
importantes en el Gobierno iraquí, y el Gobierno turco
se niega a colaborar con las autoridades kurdas,
incluido el presidente iraquí, Yalal Talabani, de etnia
kurda. Respecto al tema del permanente conflicto
sectario que los turcos veían como una guerra civil,
los esfuerzos de Turquía quedaron igualmente en agua
de borrajas. Turquía recibió con interés el informe
del Grupo de Estudio sobre Irak publicado a finales
de año en Washington y apreció su evaluación realista
de la situación y su acuerdo básico con la propuesta
turca sobre la conveniencia de implicar en el proceso
a los vecinos de Irak, especialmente a Siria e Irán. 
Durante la primavera, el PKK puso fin al alto el fuego
que se había autoimpuesto y comenzó a lanzar ataques
contra las tropas turcas. En julio, la presión tanto sobre
el Gobierno como sobre las fuerzas militares llegó a
un punto insostenible ante las continuas bajas en el
sureste del país. Ese mismo mes, y tras el aumento
del número de efectivos turcos destacados a lo largo
de la frontera con Irak, Estados Unidos decidió actuar.
Hasta ese momento, Washington había presionado
a Turquía para que no realizara ningún movimiento
militar con el fin de evitar la participación de los kurdos
iraquíes y la conversión de la única parte estable de
Irak en un campo de batalla. Washington, por haber
empleado esta excusa y ante su incapacidad de asignar
tropas para que lucharan contra el PKK, organización

que reconocía como terrorista, provocó la ira de la
ciudadanía turca y fue acusado de practicar la
hipocresía. No cabe duda de que los kurdos iraquíes
utilizaban al PKK para conseguir ventaja posicional
contra Turquía y contaban con que los estadounidenses
evitarían una operación militar turca. En septiembre,
Estados Unidos y Turquía designaron a dos generales
jubilados para que coordinaran los esfuerzos de ambos
países en la lucha contra el PKK. La parte estado-
unidense se decantaba por el uso de medios no
militares. Para lograr su propósito, compartió infor-
mación de inteligencia con Turquía y ayudó a bloquear
los recursos financieros del PKK en Europa y en otros
puntos, además de cerrar sus oficinas de repre-
sentación. También insistió repetidamente ante sus
interlocutores turcos, que apelaban al derecho de
autodefensa, para que desistieran de una operación
militar, algo que por el momento la parte turca ha
cumplido. Las peticiones turcas de que se les entre-
garan a unos 150 integrantes del PKK residentes en
Irak, así como su solicitud para que se llevaran a cabo
operaciones contra los asentamientos del PKK, fueron
desatendidas. 
La cuestión de Kirkuk sigue levantando tensiones
periódicas entre los kurdos iraquíes y Turquía. La
reivindicación kurda de que Kirkuk les pertenece y su
insistencia en que se realice un referéndum que
determine el futuro de la ciudad (es decir para decidir
si ésta pasa a formar parte de la región kurda) encontró
una dura réplica por parte de Ankara. Aunque es poco
probable que Turquía considere como casus belli una
política kurda de hechos consumados en Kirkuk, dejó
claro que su respuesta sería contundente. El presidente
del Gobierno regional del Kurdistán, Massud Barzani,
siguió desafiando a Turquía, confiando en la renuencia
de Estados Unidos a presionar a los kurdos. Sin
embargo, a finales de año, y en parte debido al informe
del Grupo de Estudio sobre Irak, la Administración
de Washington empezó a mostrarse partidaria de
retrasar un referéndum que podría provocar la
intervención de todos los vecinos de Irak y de los
árabes chiíes y sunníes de ese país. 

Más allá del Líbano

El 5 de septiembre de 2006, el Parlamento turco
aprobó por 340 votos a favor y 192 en contra, cifras
que reflejan exactamente el peso en el parlamento de
las fuerzas progubernamentales y de la oposición, el
envío de tropas al Líbano para que se sumaran al

Irak había sustituido a la Unión
Europea y había pasado a ocupar
la posición más importante
dentro de la agenda de política
exterior de Turquía
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contingente de la FPNUL , reforzada por la resolución
1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. El Gobierno desafió la abrumadora oposición
ciudadana y corrió el riesgo de quedar aislado de
sus propias bases al adoptar una medida claramente
impopular. La guerra israelí contra Hezbolá provocó
un amplio rechazo en Turquía, y la repulsa hacia Israel
y Estados Unidos alcanzó altas cotas. En este
ambiente de crispación, cuando se iniciaron las
negociaciones sobre posibles operaciones de
mantenimiento de la paz, la mayor parte de la opinión
pública vio en el posible despliegue de tropas turcas
un gesto para proteger a Israel y satisfacer a
Washington. 
Antes de que el Gobierno convocara una sesión
parlamentaria extraordinaria para debatir el asunto y
someterlo a votación, el ministro de Exteriores, Abdulá
Gül, asistió a la Cumbre de Roma y visitó el Líbano,
Israel y Siria para comprobar si todas las partes
involucradas relevantes veían con buenos ojos la
participación turca en una fuerza de mantenimiento
de la paz tras la aprobación de la resolución pertinente
por parte del Consejo de Seguridad. 
Tras la votación, el Financial Times informó de que el
resultado era «una señal clara de la determinación de
Ankara de participar en lo que consideraba una causa
humanitaria de urgencia». A pesar de que la
participación turca se limitaba prácticamente a
operaciones navales y que las fuerzas de tierra sólo
se desplegarían para proteger al personal de la Media
Luna Roja turca y de otras organizaciones, para el
corresponsal del periódico en Ankara, la decisión
ponía de relieve la aspiración de Turquía de convertirse
en un actor regional clave. Asimismo, permitía al
país actuar al mismo nivel que otros países de la UE. 
En su defensa en el Parlamento de la política del
Gobierno, el ministro de Exteriores, Abdulá Gül, dio
a entender que la posición del Gobierno venía
dictaminada por consideraciones estratégicas más
amplias. Afirmó que «En resumen, la crisis del Líbano
ha puesto de relieve la posición estratégica de Turquía,
en el punto de confluencia entre Oriente y Occidente,
además de destacar claramente la dimensión
mediterránea de nuestra identidad. Basta con
mencionar la seguridad del oleoducto Baku-Tbilisi-
Ceyhan para subrayar nuestros lazos con el
[Mediterráneo Oriental]». 

Negando tajantemente que las tropas turcas fueran
a utilizarse para desarmar a Hezbolá, el ministro aseguró
que «esta posición es coherente con nuestra función
de puente entre civilizaciones y nuestro deseo de que
la UE se convierta en una potencia mundial con
Turquía».
La verdadera justificación de la decisión de Turquía
hay que buscarla entre estas líneas. La guerra del
Líbano sólo puede entenderse si se concibe dentro
del contexto más amplio del equilibro regional de
poderes, en el cual entra en juego la lucha entre
Estados Unidos e Irán para imponerse en la región y
la definición del papel iraní en la zona. El objetivo
declarado de la resolución 1701, que es también el
propósito de Occidente, busca el fortalecimiento
del Estado libanés. Esto supondrá un desafío a Siria
e Irán, especialmente si la misión se desarrolla con
éxito. Turquía, que goza de buenas relaciones tanto
con Teherán como con Damasco, y cuyo Gobierno
y ciudadanía simpatizan con Hezbolá, se ha decantado
de manera inequívoca por sus aliados occidentales. 
Esta elección también refleja los intereses comunes
recientemente descubiertos entre Turquía y los Estados
árabes establecidos. Preocupados por la creciente
influencia de un Irán prochií, los Estados árabes
suníes están decididos a contener las aspiraciones

hegemónicas de Teherán. Esto explica sus críticas a
Hezbolá y el apoyo efectivo aunque no declarado a
la guerra de Israel, que ha provocado un gran rechazo
entre sus propios pueblos. En estos esfuerzos para
contener a Irán, Turquía está considerada un importante
aliado. Es dentro de esta búsqueda de alianzas para
contrarrestar el peso de Irán y limitar los efectos de
la revigorización chií donde hay que enmarcar la visita
a Turquía del rey Abdulá de Arabia Saudí, la primera
de este tipo en 40 años.

La crisis del Líbano ha puesto
de relieve la posición estratégica
de Turquía, en el punto de
confluencia entre Oriente y
Occidente, además de destacar
claramente la dimensión
mediterránea de nuestra
identidad
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Montenegro: el difícil renacimiento de
un Estado mediterráneo

Jean-Arnault Dérens
Redactor jefe 
Courrier des Balkans, Arcueil

Con la independencia de Montenegro, votada en
referéndum el 21 de mayo de 2006, Europa y todo
el perímetro del Mediterráneo cuentan con un Estado
más. En realidad, se trata del renacimiento de un
Estado, ya que la plena independencia del pequeño
principado montañés había sido reconocida durante
el Congreso de Berlín en 1878. En 1918 se admitió
a Montenegro en la Sociedad de Naciones, a pesar
de su incorporación el mismo año en el nuevo Reino
de los Serbios, Croatas y Eslovenos. En la República
federada de Yugoslavia, Montenegro disfrutaba ya de
una independencia parcial desde hacía muchos años.
Enfrentado a serios desafíos medioambientales y al
peso del crimen organizado, este pequeño país de
13.000 kilómetros cuadrados y 672.000 habitantes
debe comenzar a reinventar su destino.

Un largo camino hacia la independencia

La votación del 21 de mayo cerró un largo proceso
de distanciamiento entre Montenegro y Serbia que
había comenzado un decenio antes. En el momento
de la ruptura de la República Socialista Federativa
de Yugoslavia, los dirigentes de la pequeña república
meridional eran fieles a Slobodan Milosevic. Llegaron
al poder después de la «revolución antiburocrática»
de 1988, urdida por el líder de Belgrado. Los dos
hombres más importantes de Montenegro, Momir
Bulatovic y Milo Djukanovic, Presidente de la
República y Primer Ministro respectivamente, des-
filaron por el frente de Dubrovnik a principios del
año 1990 exhibiendo su apoyo a los reclutas
montenegrinos que se habían movilizado en la guerra
de Croacia.

Después de firmar los acuerdos de paz de Dayton
en diciembre de 1995, Milo Djukanovic empezó un
proceso de progresivo distanciamiento. Comenzó a
acercarse a Occidente, pero también a las corrientes
independentistas montenegrinas dirigidas por la Alianza
Liberal de Montenegro (LSCG). En el verano de 1996
se consumó la fractura con el desmembramiento del
Partido Democrático de los Socialistas (DPS),
heredero de la antigua Liga de los Comunistas. Milo
Djukanovic y sus partidarios mantuvieron el control
del partido, obligando a Momir Bulatovic a crear un
nuevo Partido Socialista Popular, el SNP. En las
elecciones presidenciales de otoño de 1996, Milo
Djukanovic se impuso a su rival.
Los años posteriores, especialmente marcados por
la crisis de Kosovo y los bombardeos de la OTAN
en la primavera de 1999 –de los que no se libró
Montenegro–, acentuaron esta evolución política.
Milo Djukanovic se erigió como paladín de la
«soberanía» montenegrina, pero seguía sin hablar
de independencia.
Milo Djukanovic consiguió imponerse como inter-
locutor privilegiado de Occidente, lo que supuso
una ayuda económica muy importante de los Estados
Unidos y de la Unión Europea (UE) para la pequeña
república. Al mismo tiempo, se involucraba en un
proceso de reconciliación con los vecinos de
Montenegro, en primer lugar con Croacia. Milo
Djukanovic cultivó el apoyo de las minorías na-
cionales de Montenegro. Con la acogida de casi
100.000 albaneses desplazados de Kosovo durante
el conflicto de 1999, el Gobierno de Montenegro
consiguió granjearse el reconocimiento y la fidelidad
de los albaneses de Montenegro. Del mismo modo,
Milo Djukanovic se erigió en protector de otras
comunidades minoritarias, como los croatas de la
Bahía de Kotor y los eslavos musulmanes del norte
del país, que estaban atemorizados por el nacionalismo
serbio. 
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Milo Djukanovic o el arte de la síntesis

La adhesión de Milo Djukanovic a las tesis «mon-
tenegristas» representó un giro inesperado con
relación a las posiciones que asumió al principio
de su carrera política, pero esta evolución era
coherente con su tradición familiar. Desde 1918,
Montenegro estuvo dividida en dos grandes tra -
diciones políticas, los «Verdes» (Zelenasi) y los
«Blan cos» (Bjelasi) . Estos últimos apoyaban la
incorporación de Montenegro al nuevo Reino de
los Serbios, Croatas y Eslovenos, aprobado en
diciembre de 1918 por la asamblea de Podgorica,

cuya legitimidad era cuestionada por los Verdes.
Estos últimos seguían siendo partidarios de la
independencia nacional y de la dinastía real de
Petrovic Njegos. Por otro lado, el rey Nikola murió
en el exilio, en Antibes, sin haber abdicado jamás.
La incorporación efectiva de Montenegro acarreó
una sanguinaria guerra civil, mientras que durante
la Segunda Guerra mundial, los destacamentos
«verdes» combatirían contra los tchétniks serbios.
Estas unidades verdes fueron apoyadas inicialmente
por los ocupantes italianos, pero luego se unieron
mayoritariamente a los partisanos comunistas de
Tito.
Montenegro sigue siendo una sociedad de clanes.
En el «Viejo Montenegro» (Stara Crna Gora), que
corresponde a los cuatro distritos (nahije) que forman
el corazón histórico de Montenegro, alrededor de
Cetinje, la mayoría de los clanes son verdes. Milo
Djukanovic, como Ranko Krivokapic, el actual Pre -
sidente del Parlamento, provienen de familias «verdes»
de la Katunska nahija. 
Los clanes de la región de los Brda, las “montañas”
que se extienden al norte de Niksic y de Podgorica,
son mayoritariamente «blancos», como los Vasojevici,

miembros de una gran confederación tribal al norte
del país, que siempre se han definido como serbios
y nunca se han considerado montenegrinos. En la
costa, sobre todo en la Bahía de Kotor, las pertenencias
tribales, y en consecuencia las orientaciones políticas,
representan un verdadero mosaico que varía de un
pueblo a otro. 
Históricamente, la tradición «blanca» remite a un
nacionalismo serbio, anticomunista, basado en la
Iglesia ortodoxa y en la tradición tchétnik. Por el
contrario, la tradición «verde» aúna dos líneas políticas,
la de los monárquicos montenegrinos y la de los
partidarios del comunismo. Los verdes no olvidan que
Tito reconoció una nación montenegrina distinta de
la nación serbia. 
Las corrientes verdes más radicales, representadas
especialmente por el escritor Jevrem Brkovic, exiliado
en Zagreb en los años 90, llegan a suponer un origen
étnico de los montenegrinos diferente al de los serbios:
los montenegrinos serían los habitantes de la «Croacia
roja» en la alta Edad Media. Del mismo modo, ciertas
corrientes «soberanistas» fueron el origen del «re-
nacimiento», en 1993, de la Iglesia Ortodoxa Monte-
negrina Autocéfala. Dicha iglesia cuestiona la
legitimidad de la Iglesia serbia, presentada como «la
usurpadora» de las iglesias y monasterios de
Montenegro, pero su influencia sigue estando esen-
cialmente limitada a la región de Cetinje y al «Viejo
Montenegro».
El arte político de Milo Djukanovic consistió en saber
elaborar la síntesis de los diferentes componentes de
la tradición «verde» y en asegurarse el apoyo de las
minorías nacionales así como de las capas urbanas
instruidas y también el de los «aprovechados» que
supieron enriquecerse durante el período de sanciones
que golpeó a Serbia y Montenegro en los años 90.
Durante este período, el régimen de Milo Djukanovic
estaba involucrado directamente en ciertos tráficos
a gran escala de sustancias como el tabaco, y
«concedía» sectores del «mercado gris» a algunos
grupos. De este modo, los criminales albaneses de
la costa de Ulcinj tenían el control del contrabando
hacia Italia, mientras que los albaneses de Tuzi, cerca
de Podgorica, se enriquecieron con el tráfico de
combustible con la vecina Albania.

La disensión serbia o “yugoslava”

Los oponentes de Milo Djukanovic también dudan
entre dos tradiciones ideológicas. La corriente

El arte político de Milo
Djukanovic consistió en saber
elaborar la síntesis de los
diferentes componentes de la
tradición «verde» así como de las
capas urbanas instruidas y
también el de los «aprovechados»
que supieron enriquecerse
durante el período de sanciones
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«blanca», vinculada a la Iglesia ortodoxa serbia y a
su metropolitano local, Amfilohije, con un importante
peso político, se inscribe claramente en una línea
nacionalista. Monseñor Amfilohije estaba muy
vinculado a Arkan, el jefe de la milicia serbia, de
origen montenegrino, que se encargó de su
protección en repetidas ocasiones. Monseñor
Amfilohije también habría ofrecido asilo en los
monasterios de Montenegro a Radovan Karadzic,
el antiguo jefe de los serbios de Bosnia, inculpado
por el TPI de La Haya y huido desde 1995. A estas
corrientes tchétniks se unieron también los
«yugoslavos convencidos», partidarios de mantener
el Estado común, que veían a Slobodan Milosevic
como el defensor de dicho Estado. 
Después de la caída de Milosevic (octubre de 2000),
las relaciones entre Serbia y Montenegro no cesaron
de deteriorarse. Milo Djukanovic y Vojislav Kostunica
mantenían unas relaciones pésimas, Montenegro
también sentía despecho ante las subvenciones y
ayudas internacionales que fluían hacia Serbia y no
podía aceptar la pérdida de todo su interés
estratégico a ojos de Occidente. Los mismos diplo-
máticos que esperaban en las antecámaras de
Podgorica hasta el verano de 2000 le dieron la
espalda a Montenegro a partir de entonces… En
consecuencia los dirigentes montenegrinos ra-
dicalizaron su discurso «soberanista» posicio-
nándose explícitamente a favor de la independencia.
La Unión Europea consiguió diferir la misma con
la sustitución de la República Federal de Yugoslavia
por la provisional «Unión de Serbia y Montenegro»,
proclamada el 4 de febrero de 2004.
Al mismo tiempo, la oposición unionista se alejaba
cada vez más de la nostalgia yugoslava para sumarse
a una visión exclusivamente serbia. Este proceso
culminó con el censo de 2003. La percepción de
la estructura étnica de Montenegro salió de este
censo totalmente modificada. Los serbios, que
representaban el 10 % de la población en 1991, a
partir de entonces formarían el 30 %. De hecho, la
declaración de nacionalidad era libre, y tanto los
partidos unionistas como la Iglesia serbia habían
hecho campaña para que los ciudadanos se de -
clarasen «serbios» y ya no «montenegrinos». En
estas condiciones, los «montenegrinos» no formaban
más que una escasa mayoría relativa de la población
del país (41 %). Como ha ocurrido a menudo en
la historia de los Balcanes, el censo se transformó
en una manifestación política: declararse serbio
correspondía a «votar» en contra de la inde pen -

dencia, inscribirse como montenegrino a apoyarla.

Una sociedad siempre dividida

Tres municipios «determinaron» el resultado del
referéndum. En Cetinje, la vieja capital real, el resultado
de la votación fue de un 85 % a favor de la separación,
pero este feudo independentista de siempre fue superado
por otras dos ciudades: Ulcinj, la ciudad costera
mayoritariamente albanesa, donde alcanzó el 88 %, y
Rozaje, una aldea eslava musulmana «bosnia» del norte
del país donde llegó al 91 %. El resultado final no se
habría podido conseguir si las minorías nacionales –el
7 % de albaneses, el 13 % de montenegrinos mu -
sulmanes que se denominan unas veces «bosnios» y
otras «musulmanes en el sentido nacional» y el 1,5 %
de croatas– no hubieran apoyado esta posición.
De esta manera, por primera vez en la historia reciente
de la región, las minorías nacionales de un país se
aliaron en torno a un proyecto político con la comunidad
principal. La independencia croata se debió a una
exclusión de los serbios del país, los albaneses de
Macedonia nunca se han adherido al proyecto de Estado
macedonio, y la independencia de Kosovo es un
proyecto monoétnico defendido sólo por los albaneses.
Los partidarios de la independencia montenegrina
defendían el proyecto de un Montenegro multiétnico

y de ciudadanía. Ganaron su apuesta, y Montenegro
ya no puede existir como Estado sin la adhesión de
sus minorías nacionales.
De este modo, la independencia montenegrina es
cualquier cosa menos un nuevo «brote nacionalista»,
como algunos comentaristas inquietos por la «pro -
liferación» de Estados han querido llamarlo. Representa,
al contrario, el mentís más serio a los nacionalismos
étnicos en los Balcanes en los últimos quince años.
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El resultado final no se habría
podido conseguir si las minorías
nacionales no hubieran apoyado
la independencia. De esta
manera, por primera vez en la
historia reciente de la región, las
minorías nacionales de un país se
aliaron en torno a un proyecto
político con la comunidad
principal
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Asimismo, hay que resaltar que esta independencia no
sienta ningún tipo de «precedente jurídico». Montenegro
era una república federada de la Yugoslavia socialista.
En este sentido, disponía del derecho a la secesión,
reconocido por los arbitrajes Badinter de 1991, igual
que el resto de repúblicas yugoslavas o soviéticas. El
caso de Montenegro no tiene ninguna incidencia jurídica
directa sobre el estatuto de Kosovo o de la República
Srpska de Bosnia-Herzegovina.

El desafío del crimen organizado

Se sabe que la UE hizo todo lo posible para impedir
la independencia de Montenegro, concretamente
mediante la imposición de una regla electoral que exigía
el 55 % de votos favorables a la independencia. Esta
actitud se explica básicamente por el temor a las
consecuencias regionales, pero también por el hecho
de que Montenegro adolece de una muy mala imagen
de marca: el pequeño país está considerado como un
refugio de mafiosos.
La implicación directa de los dirigentes montenegrinos
en el contrabando europeo de tabaco se remonta a
los años de sanciones internacionales y de embargo.
Por otra parte, los allegados de Milo Djukanovic
reconocieron su participación en dichas actividades

y explicaron que se trataba de una «condición para la
supervivencia» de Montenegro. El nombre de Milo
Djukanovic se cita desde hace cinco años en muchos
procesos abiertos en Italia, pero también en Suiza,
Alemania y Estados Unidos. A pesar de ello, esta
figura importante de Montenegro no parece preo-
cupado por su porvenir jurídico. Después de las
elecciones del 10 de septiembre de 2006, renunció
a sus responsabilidades como cabeza del Estado
para conservar únicamente su función de Presidente
del DPS.
El contrabando de tabaco disminuye en gran medida
y el Estado montenegrino se ha separado parcialmente

de las actividades mafiosas, aunque otros tipos de
contrabando siguen beneficiándose de una gran
tolerancia por parte de las autoridades, concretamente
el tráfico de armas con Albania y Kosovo. Montenegro
intenta lavar así su imagen de pequeño estado mafioso,

Montenegro intenta lavar su
imagen de pequeño estado
mafioso, mientras que el capital
adquirido en los años 90 se
reinvierte en otros sectores,
sobre todo en el turismo

El 1 de octubre se celebraron elecciones generales en Bosnia-Her ze go -

vina. Fueron las primeras elecciones totalmente organizadas y gestio -

nadas por las autoridades locales, lo que representó un gran avance en

la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. Se pueden

considerar unas elecciones celebradas en el respeto de las normas

inter nacionales sobre elecciones democráticas. La Misión Internacional

de Observación de las Elecciones (IEOM) lamentó que, debido a las

limi taciones constitucionales de carácter étnico sobre el derecho a

presentarse como candidato, las elecciones incumplieran la Convención

Europea de Derechos Humanos, así como los compromisos asumidos

ante el Consejo de Europa de cara a un sufragio universal y justo. Los

ciudadanos que no se identifiquen como pertenecientes a uno de los

tres «pueblos constituyentes» (bosnio, croata o serbio) no podrán

presentar su candidatura a la presidencia del Estado ni a la de la

República Srpska (RS). Los votantes inscritos en la Federación de

Bosnia-Herzegovina sólo pueden elegir a un candidato presidencial que

sea bosnio o croata, y los votantes de la República Srpska sólo pueden

votar a un candidato a la presidencia que sea serbio. A excepción de las

limitaciones constitucionales arriba mencionadas, la legislación electoral

proporcionó una base adecuada para el desarrollo de unas elecciones

democráticas, y la campaña estuvo dominada por temáticas y retórica

nacionalistas.

Las elecciones tuvieron una participación del 54,48 %, una cifra similar

a la de los índices de participación en las elecciones anteriores.

La apertura de los centros electorales fue valorada como «buena» o «muy

buena» por los observadores de la IEOM en el 92 % de los casos. La

votación durante la jornada electoral transcurrió sin incidentes, aunque

los observadores detectaron masificación y voto en grupo en numerosos

puntos. Asimismo, se observaron problemas relativos al procedimiento,

sobre todo en el caso de votantes que no recibieron instrucciones

apropiadas sobre cómo cumplimentar las papeletas, votantes que no

marcaron sus papeletas en secreto, así como la no comprobación de

firmas con el número del documento de identidad. En el plano positivo,

no se detectaron votos múltiples ni votaciones «de carrusel». Sin

embargo, se observó que en el 55 % de los centros electorales, algunos

votantes tuvieron problemas al no encontrarse en la lista donde se

suponía que debían estar inscritos o al no acudir al centro electoral

apropiado. Los comités de los centros electorales ofrecieron asistencia

útil a los votantes a la hora de ayudarles a localizar su centro electoral

correcto. Durante la fase de recuento, se observó un deterioro del

proceso, que recibió una calificación negativa por parte del 26 % de los

observadores al detectar irregularidades en el procedimiento. Sin em -

bargo, no se señalaron infracciones importantes de lo dispuesto en el

Documento de Copenhague de 1990 de la OSCE.

Para obtener más información:

www.oscebih.org/documents/6465-eng.pdf

ELECCIONES EN BOSNIA. PRIMERAS ELECCIONES SIN INTERVENCIÓN INTERNACIONAL.
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mientras que el capital adquirido en los años 90 se
reinvierte en otros sectores, sobre todo en el turismo,
que vive una verdadera explosión desde ya hace algunos
años. En esta nueva configuración política y económica
del país los principales inversores extranjeros son
rusos, lo cual no deja de conllevar otros problemas.

Los desafíos del desarrollo y del medio
ambiente

El principal inversor extranjero de Montenegro es,
de hecho, Oleg Deripaska y es el propietario del grupo
Rusal, un oligarca ruso muy influyente en el Kremlin.
Rusal compró el Combinado de Aluminio de Podgorica
(KAP), de lejos la principal empresa de Montenegro. 
La producción de aluminio necesita enormes cantidades
de electricidad, especialmente para el proceso de
electrólisis. El KAP puede ser rentable siempre que
disponga de energía eléctrica a bajo precio. Ahora
bien, Montenegro, como el conjunto de los países de
los Balcanes, sufre un déficit energético crónico. El
Gobierno ya ha asegurado al KAP un sistema preferente
de tarifas, cuando el consumo de la empresa representa
casi la mitad del consumo total del país. Pero esto no
es suficiente para Oleg Deripaska, que en el otoño
de 2006 compró las minas de lignito y la central
termoeléctrica de Pljevlja, y presiona a Montenegro
para construir nuevas centrales hidráulicas.
En 2004 se puso en marcha un primer proyecto de
central en la confluencia de los ríos Tara y Piva, en
la frontera entre Montenegro y la República Srpska
de Bosnia. Las aguas habrían sumergido el cañón
del Tara, el cañón más grande de Europa. Una gran
movilización ciudadana obligó al Gobierno a
abandonar este proyecto, pero se ha vuelto a hablar
del mismo desde hace unos meses. Mientras tanto,
se desarrolla otro proyecto de central en el río Moraca,
por encima de Podgorica. En una región de fuerte
actividad sísmica, todos los especialistas coinciden
en reconocer que este proyecto supondría grandes
riesgos para la capital montenegrina…
Los proyectos energéticos implican graves ries gos
medioambientales, mientras que el litoral mon -

tenegrino ha sido malvendido a inversores rusos,
que son los propietarios de los grandes hoteles del
Estado, desde Kotor a Ulcinj, y no paran de presentar
nuevos proyectos hoteleros. A todo esto se le suma
una urbanización descontrolada del litoral caracterizada
por la construcción desenfrenda, en la que no se
respeta ninguna norma urbanística y no existe una ley
específica de protección del litoral. En el aeropuerto
de Tivat, los vuelos regulares y chárters se multiplican
en dirección a Moscú o San Petesburgo. Montenegro
cede ante la fascinación por el dinero fácil, básicamente
de origen ruso, a riesgo de dilapidar en muy poco
tiempo su capital natural. 

La Constitución adoptada en 1992 definió a Mon-
tenegro como “un estado ecológico”, pero sólo
se trata de una cláusula meramente estilística, ya
que nunca se ha planteado ninguna política
coherente para la protección del medio ambiente,
y el saqueo de los recursos naturales se acelera
peligrosamente.
En teoría, un turismo bien gestionado podría re-presentar
un recurso principal para el desarrollo del pequeño
Montenegro. Este turismo razonable debería asociarse
a una política coherente de ordenación territorial que
permitiese reabsorber las diferencias de desarrollo
entre el sur mediterráneo y las zonas de media y alta
montaña del interior del país. Lamentablemente, es
obligado constatar que el Montenegro independiente
no esta tomando este camino.

Para más información:

Le Courrier des Balkans http://balkans.courriers.info/
ANDRIJASEVIC, Zivko y RASTODER, Serbo: Istorija Crne

Gore, Podgorica, CICG, 2006.

En teoría, un turismo bien
gestionado podría representar
un recurso principal para el
desarrollo del pequeño
Montenegro
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Economía y territorio | Estructura productiva y mercado de trabajo

Evaluación de la competitividad de las
economías del Sur

Samir Radwan
Antiguo Director Gerente
Economic Research Forum, El Cairo

En marzo de 2007, y después de un largo proceso de
negociaciones, Egipto firmó su «Plan de Acción» con
la Unión Europea (UE). Esto eleva a siete el número
de Países Socios Mediterráneos (PSM) que cuentan
con un acuerdo de este tipo, con Argelia y Siria como
los únicos socios que prefieren mantenerse al margen
y con Turquía que aspira a obtener el pleno acceso. En
principio, los planes de acción ofrecen un marco
detallado en el que desarrollar las relaciones bilaterales
entre estos países y la UE. Pero uno de sus aspectos
más relevantes es que brindan la oportunidad de evaluar
el rendimiento de los PSM y de establecer unos marcos
comparativos que sirvan para medir su progreso. Esto
es especialmente importante para poder calcular el
grado de convergencia entre las economías del Norte
y las del Sur, pues este es el objetivo final que se
persigue con la creación de un espacio de prosperidad
en el Mediterráneo (Radwan, 2005). 
Este artículo pretende evaluar el rendimiento de los
PSM, calcular su competitividad y examinar qué papel
podría desempeñar la Política Europea de Vecindad
(PEV) para mejorar sus ventajas competitivas.

Evaluación de la competitividad de los PSM

La campaña de reformas que han emprendido algu -
nos países del Sur ha empezado a dar sus resul ta -
dos, especialmente en el ámbito macroeconómico.
La tabla 25 incluye un resumen de los indicadores
más relevantes. El crecimiento del PIB en términos
reales fue de cerca del 5 % en 2005, y se invertía así
la tendencia a largo plazo de crecimiento lento. Las
cifras del desempleo, aunque siguen siendo de las

más altas del mundo, han experimen tado un tímido
descenso. La inflación parece estar controlada y las
reservas han subido, pero tanto el presupuesto como
el déficit en cuenta corriente con tinúan suponiendo
un reto para los responsables po líticos.
De todos modos, la integración completa de los PSM
en el mercado mundial queda todavía muy lejos. Me -
dida en términos de cuota de participación en el co -
mercio internacional, el conjunto de los PSM re pre -
sentó sólo el 2,3 % en 2004, superior al 1,7 % de
1995. Quizás resulte más significativa la estructura
de las exportaciones de estos países.
Como muestra la tabla 26, el 76 % de las expor ta -
ciones de los PSM a la UE y el 68 % al resto del
mundo consistieron en exportaciones de «bajo por -
centaje en tecnología y alto porcentaje de recursos
naturales», y sólo el 24 % y el 32 % respectivamente
fueron de «tecnología alta y media».
Por último, el PNB per cápita sitúa a los PSM en los
escalones más bajos de la categoría de países de
renta media según la definición del Banco Mundial
(véase tabla 25). Esto, combinado con un modelo de
distribución de la renta típicamente sesgado, explica la
persistencia del problema de la pobreza en la región.
Estos datos, junto con otros factores en parte es truc -
turales y en parte institucionales, ilustran bastante
bien la situación de competitividad de los PSM frente
al resto del mundo. La tabla 27 sintetiza las posi cio -
nes de estos países en función del Índice de Com pe -
titividad Global (ICG) que publica el Foro Económico
Mundial. Este índice reúne un gran número de in di -
cadores bajo nueve «pilares» que de terminan el grado
de competitividad de un país: ins tituciones, infraes -
tructura, macroeconomía, salud y educación primaria,
educación superior y formación profesional, eficiencia
del mercado, disponibilidad tecnológica, sofis ti ca -
ción empresarial e innovación.
De una muestra de 125 países, las posiciones que
ocupan los PSM oscilan entre el puesto 30 de

5 balance espan?ol ES07:4 Dossier  24/9/07  11:19  Página 215



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

7
21

6

Crecimiento monetario 
(% medio anual) Tasa de inflación (%) Coeficiente de inversión (%)

1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005

Argelia 15,7 21,8 10,9 10,4 2,6 1,9 24,4 23,4 22,6

Egipto 9,9 15,3 11,3 6,2 4,7 4,9 18,6 17,4 17,2

Israel 16,5 4,9 11,8 7,0 1,6 1,3 22,8 18,6 17,5

Jordania 7,1 10,9 21,4 2,7 1,9 4,5 25,1 20,1 20,2

Líbano 16,6 9,6 4,5 5,3 2,0 2,4 27,9 19,8 18,4

Marruecos 9,4 9,2 9,6 2,6 1,6 1,0 21,7 22,0 22,7

Siria 12,2 16,2 13,1 1,6 1,8 5,0 21,4 20,8 21,9

Túnez 13,6 8,2 11,0 3,7 2,8 2,1 24,7 24,8 22,4

Turquía 87,1 35,4 25,2 76,5 37,6 8,2 24,0 18,1 19,6

PSM 13,6 10,9 11,3 5,3 2,0 2,4 24,0 20,1 20,2

Saldo de cuenta corriente Reservas, cobertura 
(% PIB) Servicio de la deuda (% exportaciones) importaciones (meses)

1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005 1995-2004 2000-2004 2005

Argelia 3,4 13 21,1 30,9 17,4 7,6 7 19,8 25

Egipto -0,9 1,9 2,3 10,8 9,7 5,7 10,2 7,7 7,5

Israel -3 0,7 1,9 17,2 13,6 11,3 5,5 6,5 5,9

Jordania -0,1 3,5 -12,6 13,8 11,4 8,8 5,6 7,5 5,7

Líbano -27,1 -17,1 -20,0 14,2 36,4 31,2 14,8 18,4 20,6

Marruecos -1,2 2,3 0,2 26,4 19,2 14,3 4,8 8,7 9,9

Siria 2 4,4 4,6 5,4 4,0 6,3 5,1 7,5 8,2

Túnez -3,3 -3,4 -1,2 16,7 15,5 15,6 2,3 2,7 3,6

Turquía -1,5 -2,4 -6,4 27,4 38,7 36,4 4,6 5,2 5,1

PSM -1,2 1,9 0,2 16,7 15,5 11,3 5,5 7,5 7,5

Tasa de desempleo, Jordania: 2004, Siria: 2001.
Fuente: EIU, excepto la tasa de desempleo y el PIB per cápita, Banco Mundial, WDI, 2005.

Túnez, el 63 de Egipto y el 76 de Argelia. Estas
posiciones son bastante buenas en comparación
con las de países como Sudáfrica o Indonesia, pero
siguen estando muy por debajo de las de Malasia,
Corea e Israel. Otra observación está relacionada
con el cambio a largo plazo dentro de la
clasificación. Mientras que países como Túnez,

Turquía, Marruecos y Argelia registraron ciertas
mejoras en su posición competitiva, Jordania y
Egipto obtuvieron en 2006 una puntuación inferior a
la anterior.
Una cuestión importante es cómo se explica esta
clasificación. Si se examinan los detalles de los
indicadores que conforman el ICG, se observa que

TABLA 25 Agregados macroeconómicos de los países mediterráneos 

PIB per cápita 
Crecimiento real del PIB PPA, dólares 

(% medio anual) internacionales Desempleo (%) Saldo presupuestario (% PIB)

1995-2004 2000-2004 2005 1995 2004 2000 2005 1995-2000 2000-2004 2005

Argelia 3,2 4,8 5,8 5.004 6.069 29,5 17,1 1,6 5,2 9

Egipto 5,4 3,4 4,9 3.025 3.870 9 9,5 -1,9 -5,5 -9,3

Israel 4,5 1,2 5,2 21.186 22.408 8,8 9,0 -1,8 -3,7 -1,9

Jordania 3,1 4,6 6,1 4.056 4.308 13,7 10,9 -9,6 -11,3 -10,8

Líbano 2,3 3,5 0,1 4,113 5.364 s.d. s.d. -17,9 -15,7 -8,8

Marruecos 3,6 4,7 4,0 3.202 3.961 21,7 11,0 -3,5 -5,6 -6,2

Siria 3,6 3,5 2,6 3.159 3.318 11,2 s.d. -0,2 -0,6 -1,7

Túnez 5,6 4,5 4,0 5.083 7.139 15,7 14,2 -4,5 -3,2 -3,3

PSM 3,6 3,6 4,9 4.113 5.364 12,5 10,9 -3,5 -5,5 -3,3
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TABLA 27 Clasificación del índice de competitividad global (ICG) (de un total de 125 países)

ICG ICG
País Clasificación en 2006 Clasificación en 2005

Túnez 30 37

Jordania 52 42

Turquía 59 71

Egipto 63 53

Marruecos 70 76

Argelia 76 82

Países de comparación

Israel 15 23

Rep. de Corea 24 19

Malasia 26 25

India 43 45

Sudáfrica 45 40

Indonesia 50 69

China 54 48

Fuente: Foro Económico Mundial, The Global Competitiveness Report, 2006-2007, Tabla 1

TABLA 26 Exportaciones de los PSM por intensidad tecnológica

Alta y media  Baja tecnología y 
tecnología abundantes recursos naturales

EU 1995 24 % 76 %

2004 37 % 62 %

Resto del mundo 1995 32 % 68 %

2004 36 % 64 %

Fuente: Comtrade, cálculos del Institut de la Méditerranée

una característica recurrente en el Sur son las bajas
puntuaciones en lo que se conoce como «impulsores
de la eficiencia» y «factores de innovación», que son
principalmente la educación y la sofisticación em-
presarial. Independientemente de la opinión que ten -
gamos acerca de estas clasificaciones, permiten se -
ña lar los principales obstáculos que impiden el au -
mento de la competitividad, en especial la calidad de
los recursos humanos, que define la capacidad de un
país para implantar y utilizar la tecnología, y la manera
en que se organiza y gestiona la actividad empre -
sarial.

Clima empresarial

Es precisamente este último aspecto el que se trata
en el informe del Banco Mundial «Doing Business».
La tabla 28 presenta la clasificación de las eco -
nomías meridionales en cuanto a la facilidad con la
que se desarrolla la actividad empresarial. Como el
ICG, este índice de actividad empresarial consiste
en la suma de diez indicadores característicos del

clima empresarial de una economía determinada.
Estos indicadores son: creación de un negocio, ob-
tención de permisos, contratación de empleados,
registro de la propiedad, obtención de financiación,
protección de los inversores, pago de impuestos,
comercio internacional, cumplimiento de los con-
tratos y cierre de un negocio. Con la excepción de
Israel, y en menor medida de Túnez, en estos indi -
cadores los PSM obtienen puntuaciones bajas. Al
estudiar la lista de obstáculos que impiden que haya
un ambiente empresarial próspero, nos perca tamos
de que hay dos de ellos que, en mayor o me nor me -
dida, son comunes a todos estos países. En primer
lugar, cabe destacar que las reformas que se ha lle -
vado a cabo en estos países han sido consi derables,
aunque no suficientemente profundas. Basta con dar
el ejemplo de Egipto, donde las osa das reformas de
los sistemas tributario y aduanero, así como la
notable mejora del entorno de las inver siones, acos -
tumbran a verse frustradas por una bu ro cracia bien
enraizada de 5,7 millones de fun cio narios. En se -
gundo lugar, existen demasiadas leyes y regla men -
tos acumulados a lo largo de la historia y que ahora
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TABLA 28 Facilidades para la actividad empresarial (2006 - 2007)

Clasificación sobre el nivel de facilidad para la actividad empresarial

Economía 2007 2006

Israel 26 26

Túnez 80 77

Líbano 86 87

Turquía 91 84

Marruecos 115 117

Argelia 116 123

Franja de Gaza y Cisjordania 127 127

Siria 130 135

Egipto 165 165

Fuente: Foro Económico Mundial, The Global Competitiveness Report, 2006-2007, Tabla 1

constituyen un obstáculo para la reforma. En el
futuro, será precisamente en estos dos aspectos
donde deberán centrar sus esfuerzos los PSM.

El papel de la PEV en la mejora del rendimiento

No cabe duda de que la tarea de mejorar el
rendimiento y la clasificación de los PSM debe
realizarse en primera instancia en el plano nacional.
Sin embargo, consideramos que un vínculo más fuerte
con la UE puede constituir un estímulo y proporcionar
un marco de trabajo para llevar a cabo el cambio
deseado. Este punto de vista ya se ha expuesto
repetidas veces en las publicaciones del FEMISE
(Radwan y Reiffers, 2005), por lo que aquí sólo se
ofrecerá un resumen basado en el informe del
Partenariado Euromediterráneo de 2006 (Radwan y
Reiffers, 2007).
Todo el poder de seducción de la Declaración de
Barcelona reside en la ambición de establecer una
región euromediterránea ampliada basada en
elementos que vayan más allá del libre comercio, que
incluya un proyecto político para el codesarrollo de la
paz y una prosperidad compartida respaldada
mediante financiación, y que promueva tanto accio-
nes dirigidas a la sociedad civil como la coope-ración
subnacional. De todos modos, aún se está lejos de
haber alcanzado estos objetivos y ante esta realidad
se han levantado muchas voces en favor de
emprender acciones que permitan llevar a buen
puerto este proyecto, lo que no hace más que
confirmar la necesidad fundamental del mismo. Sea
por ello o no, Europa empezó a implementar una
nueva política: la Política Europea de Vecindad (PEV).
Se trata de una herramienta nueva y, por lo tanto, sería
conveniente describir con detalle sus líneas generales.
La PEV abarca una zona geográfica más amplia que la

zona Euromed y esto hace que los socios MEDA vean
peligrar su poder de influencia (si se trata de un miedo
fundado o infundado no es relevante, lo importante es
que existe). El método que aquí se adopta es prag-
mático: concentrarse en las relaciones entre la Política
de Vecindad y el Proceso de Barcelona, de modo que
la PEV constituya efectivamente un complemento que
consolide el Partenariado pero sin sustituirlo.
El primer paso de este método consiste en definir con
precisión la idea en la que se fundamenta esta política,
que en teoría sería hacer realidad una visión, un
proyecto. Hasta ahora, el término que se le ha
asociado de facto es «integración profunda». Este
concepto es el que sin lugar a dudas ha presidido el
desarrollo de la integración europea y el que ha
marcado lo que es una clara historia de éxito. El
contrato básico del modelo europeo, compuesto por
2.000 directivas aplicables al mercado interior, no es
solamente de naturaleza económica, sino que también
contiene una vertiente social que contempla las
nociones de democracia, derechos individuales, etc.,
así como una visión estratégica que permite constituir
un grupo con peso propio en las relaciones
internacionales. Es bastante evidente que el concepto
de integración profunda tiene un amplio alcance:
básicamente se trata de un proyecto político que se
construye a partir de etapas económicas. Este
proyecto requiere avances institucionales consi -
derables y acciones importantes que favorezcan la
convergencia de toda la zona. Las orientaciones
anunciadas por la Comisión indican que el concepto
de vecindad pretende, sin lugar a dudas, tener en
cuenta elementos políticos y sociales, como es el
caso en el Partenariado. Sin embargo, el proyecto
incluirá un concepto innovador adicional, la «parti -
cipación en el mercado interior»: elementos específicos
del marco jurídico comunitario, caso por caso y con
negociaciones directas con cada socio.
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Y es en este punto en el que existe un alejamiento
de la noción de integración profunda, ya que el
modus operandi de la PEV es principalmente bi -
lateral. Parece que se sustituye la lógica regional
por la de negociaciones socio a socio. Esto permite
consolidar una integración más profunda con
algunos de los socios, mientras que tan sólo se
aporta asistencia técnica simple a otros, con la es -
pe ranza de que no haya que contar con una tercera
posibilidad, equivalente a una salida del entorno
institucional euromediterráneo. La idea de esta ble -
cer negociaciones bilaterales se justifica por el
deseo de respetar la voluntad y las especificidades
de cada vecino. Aunque al mismo tiempo, tanto los
países de Europa del Este que forman parte del
programa TACIS como los países del sur del
Mediterráneo incluidos en el programa MEDA, se
sitúan dentro del mismo marco. Esto puede cons -
tituir tan sólo un detalle, siempre y cuando las espe -
cificidades euromediterráneas se sigan recono -
ciendo, pero es importante recordar que las nego -
ciaciones bilaterales no pueden contribuir a la inte -
gración Sur-Sur. A este respecto, la opinión del
FEMISE es que la solución que permitirá que la PEV
alcance su dimensión más amplia pasa por reforzar
simultáneamente el peso del nivel de coordinación,
o sea del Partenariado. De hecho, la pregunta esen -
cial no consiste en saber si una nueva orien tación
para que la PEV alcance su dimensión más amplia
implica reforzar el peso del nivel de coordinación, o
sea del Partenariado, o si la PEV puede realizar una
mayor aportación en comparación con la situación
inicial, sino buscar la mejor combinación «Partena -
riado-PEV», la más apropiada de acuerdo con los
objetivos de desarrollo que se han establecido para
el Mediterráneo. Para ello, en primer lugar es
necesario referirse en todo momento al propósito
inicial de crear una zona de paz y prosperidad
compartida y, a continuación, combinar las estra -
tegias regionales y bilaterales teniendo en cuenta
este objetivo. Finalmente deberán determinarse las
disposiciones que harán posible la convergencia
necesaria de la renta media entre la UE y el Medi -
terráneo. Todavía queda pendiente asumir cierto
tipo de coherencia política. La construcción euro -
pea ha dejado patente que la única perspectiva
coherente con el concepto de integración europea
es la entrada en la Unión (la adhesión). Se trata del
único motor capaz de activar la implementación de
todos los ajustes y reformas necesarios, propor -
cionar los medios y la voluntad requeridos, y esta -

blecer anticipaciones que re duzcan el riesgo. En
resumen, esto viene a signifi car que la referencia a la
integración profunda cuan do se habla de la región
euromediterránea no está bien adaptada, y hasta el
momento sólo puede con ducir a nuevas decep -
ciones. Sin embargo, esto no significa rechazar la
PEV, sino todo lo contrario. Es necesario, una vez se
haya dejado claro el concep to, construir la herra -
mienta adecuada, lo que con lleva una inversión
indis pensable de la perspectiva: el punto de partida
debería consistir en determinar las condiciones con -
cretas para una mejor inserción de los socios me -
diterráneos en el mercado euro peo.
La ventaja de la propuesta europea, es decir, la
concesión de la oportunidad de participar en el
mercado interior, consiste en que proporciona esta
referencia, que sirve para compensar, en cierta
medida, la ausencia de un proyecto de futuro. El
mérito de la oferta europea radica en que se hace
depender de un conjunto preciso de 2.000 direc -
tivas que constituyen un dispositivo normativo explí -
cito que cuenta con la doble ventaja de permitir un
mayor acceso al mercado general por parte de los

países socios y un aumento innegable de la calidad
de las técnicas de producción implementadas, así
como de las instituciones. El método de esta ble -
cimiento de acuerdos que se adopta en el informe
se divide en tres amplias etapas. En primer lugar, se
trata de identificar correctamente las directivas que
son imposibles de eludir y que corresponden, en
cierto modo, a una mejora de la calidad universal. En
este sentido, la contribución que aporta el marco
normativo que ofrece la UE es incuestionable. A
continuación, es necesario estudiar detalladamente

La pregunta esencial no consiste
en saber si una nueva
orientación para que la PEV
alcance su dimensión más
amplia implica reforzar el peso
del nivel de coordinación, o sea
del Partenariado, o si la PEV
puede realizar una mayor
aportación en comparación con
la situación inicial, sino buscar
la mejor combinación
«Partenariado-PEV» 
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los indicadores económicos y sociales, que en buena
medida determinarán la viabilidad de la transposición
de un número consecuente de directivas, hecho que
implica la difusión de parte del acervo comunitario y en
consecuencia el impulso a cambios en los proce -
dimientos y en las insti tu ciones que beneficiarían el
desarrollo mediterráneo y tendrían una incidencia clara
y no neutral sobre las sociedades. Parece obvio
desde el punto de vista de la convergencia insti -
tucional entre la sociedad europea y la mediterránea
que la implementación de normativas técnicas o
sanitarias sobre productos no tiene las mismas
implicaciones que la libera lización de los servicios, la
apertura de la contra tación pública o de los mercados
de bienes cultu rales, o el inicio de debates acerca de
una integra ción profunda, como el relacionado con la
circula ción de personas. En este ámbito debe tomarse
una medida decisiva, que en realidad consiste en
responder a la pregunta que se formuló en la Cumbre
de Barcelona: ¿hasta qué punto desean converger la
sociedad europea y la mediterránea? De la respuesta
dependerá la tercera fase, que consistirá en la
organización de las prioridades por orden jerárquico
en función del proyecto de futuro compartido, así
como en la definición de los principales niveles de
responsabilidad. En otras palabras, hay que definir lo
que queda en el terreno nacional, lo que es objeto de
negociaciones bilaterales y cuáles son los debates
regionales multilaterales. Desde este punto de vista, y
con la idea de crear una zona eurome diterránea

mayor, es necesario ofrecer el máximo apoyo al nivel
regional mediante el refuerzo de los mecanismos de
coordinación del Partenariado, y en particular, me -
diante la designación de responsables que se
encarguen de la implementación (personas que se
ocupen de la resolución de conflictos, la supervisión,
etc.).
Este diálogo euromediterráneo representa un caso
interesante en relación con un enfoque cuya rele -
vancia queda restringida estrictamente a la
eficiencia económica, en el que la cuestión de la
parti cipación en los mercados se plantearía de ma-
nera diferente puesto que ya no se establecería en
función del modelo de integración europeo, sino del
modelo de integración mundial. Corresponderá a
las autoridades hacer realidad esta decisión de
convergencia para definir con precisión la con -
figuración de las herramientas del Partenariado, in -
clui da la PEV, teniendo en cuenta la gran inter -
dependencia entre Europa y el Mediterráneo y la
experiencia europea relativa a la convergencia, con
una mayor influencia correspondiente sobre el
ámbito social. Esto atribuirá una mayor relevancia a
la contextualización de la región, como se des-
prende de la cuestión del papel de la mujer en el
desa rrollo económico en la zona mediterránea.
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En este ámbito debe tomarse
una medida decisiva, que en
realidad consiste en responder a
la pregunta que se formuló en la
Cumbre de Barcelona: ¿hasta
qué punto desean converger la
sociedad europea y la
mediterránea?
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Economía y territorio | Estructura productiva y mercado de trabajo

El sueño necesario de la integración
magrebí

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

El sistema internacional actual se encuentra en
transición como consecuencia de los cambios
impulsados por el proceso de globalización, del cual
han surgido una serie de oportunidades inéditas para
el desarrollo de los países del Sur. Las nuevas reglas
han favorecido el crecimiento de la economía mundial
y han facilitado el surgimiento de China e India como
potencias emergentes del siglo XXI. 
La ventana de oportunidad que se ha abierto con el
reacomodo de la estructura internacional, sin embargo,
no permanecerá abierta indefinidamente y, por tanto,
en el medio plazo sólo verán reforzada su posición
aquellos países que ahora sepan aprovechar la ocasión
y tomen las decisiones adecuadas. De igual manera,
aquellos que no sepan o no quieran aprovechar el
momento tendrán que pagar el coste de la oportunidad
perdida, en términos de quedar en una situación
debilitada y en riesgo de ocupar una posición cada
vez más irrelevante en el tablero global. 
Desde esa perspectiva, los países del Magreb se
hallan ante una encrucijada: deben decidir si siguen
como hasta ahora jugando al viejo juego del
Estado–nación cerrado sobre sí mismo o si, por el
contrario, prefieren apostar por avanzar hacia una
verdadera integración que les permita obtener una
posición más sólida en la escena internacional.
Con esta preocupación en mente, el Instituto Europeo
del Mediterráneo (IEMed) organizó en mayo de 2006,
conjuntamente con el Centro Internacional de Toledo
para la Paz (CITpax), la primera edición del Seminario
Internacional Del coste del No Magreb al Tigre
Norteafricano, actividad que reunió a más de un
centenar de personalidades destacadas de la esfera
económica, política e intelectual del Magreb, Europa
y Norteamérica. El objetivo de este seminario, cuya

segunda edición está prevista para otoño de 2007,
es convertirse en un encuentro anual en que se den
cita los expertos de la región con el objetivo de explorar
estrategias y posibilidades de cooperación entre los
países de la Unión del Magreb Árabe y la Unión
Europea (UE). 
Conscientes como somos de que ante la cada vez
mayor competencia económica internacional sólo los
procesos de integración ofrecen una dimensión
suficientemente eficaz a escala mundial –principio
este especialmente aplicable en el caso de los Estados
pequeños y medianos–, decidimos plantear el
encuentro como un ejercicio de prospectiva que
nos permitiera prever las ganancias que en el horizonte
del año 2020 podría acarrear para los países del
Magreb.
La situación de partida muestra un balance contrastado.
Por el lado positivo hay que reconocer los avances
alcanzados en los últimos años y que se plasman en
unas condiciones macroeconómicas estables, la
aplicación de algunas reformas económicas, el
incremento de las inversiones extranjeras y un aumento
del PIB, que durante los últimos tiempos se ha ubi-
cado en niveles del 4 % o 5 % anual. 
Estos progresos, no obstante, se revelan insuficientes
cuando se constata que las tasas de crecimiento
económico no logran aparejarse con las del crecimiento
de la población, cuestión especialmente grave en una
zona del mundo donde el paro se mantiene en cifras
de dos dígitos y que entre los jóvenes se ubica en el
20 %. Lo mismo se aplica en lo referido a la inversión
extranjera directa pues aunque ésta ha ido creciendo,
no alcanza los niveles de otras zonas del mundo.
En el lado negativo de la balanza también se debe
apuntar el hecho de que la tasa de comercio
intramagrebí de mercancías es muy baja y se compara
negativamente con la alcanzada por los otros bloques
regionales. Esto se explica en parte por la existencia
de poca complementariedad comercial intrarregional,
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por la escasa diversidad de las exportaciones (aunque
desde la década de 1990 es algo que ha ido cambian-
do especialmente en Túnez y Argelia, países que
han demostrado un mayor dinamismo en su actividad
exportadora) y por el reducido tamaño de los
mercados.
Ante este panorama resulta evidente que ninguno
de los países del Magreb está en condiciones de
hacer frente por sí solo a la creciente competencia
mundial por los recursos, las inversiones y los mer-
cados, especialmente cuando se trata de responder
al desafío que suponen China, India o los países del
sudeste asiático. En ese sentido, la integración
regional surge como la alternativa más razonable
para permitir a los países del Magreb insertarse de
forma exitosa en la economía global.
Entre los primeros beneficios que se pueden derivar
de la integración económica del Magreb habría
que resaltar la conformación de un mercado regional
de más de 75 millones de habitantes, un tamaño
similar e incluso mayor del que tienen muchos actores
destacados en la escena internacional y que, en sí
mismo, constituiría un estímulo para que las empresas
locales crezcan y se hagan más eficientes, además
de un atractivo importante para la inversión foránea.
Las ventajas provenientes de la conformación de un
mercado semejante se apreciarían en términos no
sólo de crecimiento macroeconómico, sino también
en mejoras en la calidad y el precio de los bienes y
servicios, así como en la creación de nuevos empleos.
Una integración limitada al comercio regional de
mercancías sería una buena respuesta inicial aunque
no suficiente ante los retos planteados. Por ello,
según indican los análisis de prospectiva económica,
resultaría conveniente que ese proceso se viese
acompañado de la reforma y apertura gradual del
sector de los servicios, cuyo efecto favorable se
vería plasmado en un sustantivo incremento adicional
de la renta per cápita.
Por otra parte, es evidente que los beneficios
potenciales derivados de una integración regional
en el Magreb irían más allá de las mejoras productivas,
pues se reflejarían en la consecución de otros
objetivos que son comunes a los países implicados,
como la ejecución de indispensables reformas y una
mayor estabilidad y progreso social, entre otros.
Desde ese punto de vista, la consolidación del
Magreb como un bloque regional debe servir también
para insertarlo en el sistema global y para ampliar
su anclaje con la Unión Europea. La relación con
ésta reviste especial importancia dado que se trata

de la principal fuente de importaciones y el primer
destino de exportación para los países de la zona.
Cabe destacar los beneficios múltiples que derivan
de la cercanía geográfica y política con la UE. La
proximidad territorial significa la posibilidad de acceder
al gran mercado europeo y guarda un potencial de
desarrollo elevado, sobre todo si se trabaja en la línea
de impulsar la complementariedad de sectores
estratégicos. Asímismo, resulta indudable que la Unión
Europea constituye una aliada invalorable de los
procesos de integración Sur-Sur en el área del
Mediterráneo en general y en la zona del Magreb en
particular, como ha quedado demostrado
reiteradamente a través de las políticas impulsadas
tanto en el marco del Proceso de Barcelona como
de la Política Europea de Vecindad (PEV).
Argelia, Marruecos y Túnez son países socios de la
UE a través del Partenariado Euromediterráneo, en el
cual Libia cuenta con estatus de observador en las
Conferencias de Ministros de Asuntos Exteriores,
mientras que Mauritania, nación que participa en el
Acuerdo de Cotonú y que aspira a integrarse ple-
namente en el Proceso de Barcelona, participa
tradicionalmente en sus reuniones en condición de
«invitado especial de la presidencia». No resulta, por
tanto, exagerado afirmar que los países del Magreb
coinciden en su condición de socios privilegiados de
la UE.
Por otra parte, es innegable que los beneficios de una
integración en el Magreb redundarían también
favorablemente en la estrategia común euromedi-
terránea y en la consecución de sus objetivos de crear
una zona de paz, seguridad y prosperidad compartida.
Entre los ámbitos que pueden ser útiles como punto
de partida de la integración magrebí, el energético
juega un rol destacado, pues los países de la región
son fuentes o puntos de tránsito estratégicos de
gas y petróleo. La energía puede servir no sólo para
vertebrar las relaciones intrarregionales, sino también
para afianzar los vínculos con la UE y con otros países
del continente africano.
Otros ámbitos de interés que pueden servir para
impulsar la integración son el financiero, el de las
telecomunicaciones y, evidentemente, el de la
construcción de infraestructuras, que tienen un papel
fundamental por el hecho de servir de soporte para
el resto de actividades económicas.
En ese sentido, en el año 2006 se produjeron dos
avances concretos en el marco de la Unión del Magreb
Árabe (UMA), que agrupa a los cinco países de la
región y que está llamado a ser el motor de su
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integración. Así, durante su reunión celebrada en Trípoli
en enero, el Consejo de Ministros de Exteriores acordó
solicitar a un grupo de trabajo la culminación del borrador
para la creación del área de libre comercio regional.
Dos meses más tarde, en un encuentro en Rabat, los
ministros aprobaron la creación del Banco Magrebí de
Inversión y Comercio Exterior, constituido bajo el control
de los bancos centrales de los cinco países de la
zona y que dispondrá de un capital inicial de mil millones
de dólares.
Es cierto que ni los argumentos a favor de la integración
regional en el Magreb, sustentados en análisis racionales
económicos y técnicos, ni las propuestas para avanzar
en esa dirección por parte de la UMA, cuya creación
data del año 1989, son del todo novedosos. Lo que
sí es reciente es el incremento acelerado de las presiones

derivadas de la competencia económica internacional,
así como la percepción de un cambio en la estructura
del sistema internacional que –en este campo– tiende
hacia la multipolaridad, abriendo la oportunidad para
el surgimiento y/o consolidación de nuevos actores.
Es esta situación la que impone la necesidad de superar
las dificultades, de marcado perfil político, que hasta
ahora han impedido la realización de un proceso
integrador cuyos beneficios para todos los países
implicados bien pueden compensar el esfuerzo
necesario para transformar el actual status quo, cuya
mejor representación se halla en la imagen de la frontera
cerrada entre Marruecos y Argelia. Soñar un Magreb
unido y hacer lo posible por lograrlo es una oportunidad
que debe aprovecharse hoy para evitar las pesadi-
llas del mañana.

Tomando como punto de partida los resultados positivos de la Reunión

Ministerial Euromediterránea ECOFIN/FEMIP conjunta celebrada en

Marruecos en 2005, se celebró esta nueva reunión en Túnez el 25 y 26

de junio de 2006 bajo la Presidencia austriaca de la Unión Europea y los

auspicios de las autoridades tunecinas.

En la reunión participaron los ministros de Economía de los 25 Estados

miembros de la UE y de los diez países socios mediterráneos, además

de representantes de la Comisión Europea y otras importantes insti-

tuciones europeas e internacionales activas en la región del ámbito de

la economía y las finanzas.

Los ministros reiteraron la importancia del Partenariado Euro-

mediterráneo y la Política Europea de Vecindad (PEV) e identificaron el

alto índice de desempleo como el principal desafío para los países

mediterráneos. Asimismo, subrayaron que las estrategias para las

reformas son comunes en la región y están relacionadas con una

mayor competitividad, una mejora del clima de inversiones para atraer

capital extranjero y una mayor apertura comercial.

Los ministros reafirmaron su respaldo a las cuatro áreas prioritarias

interrelacionadas y que requieren reforma:

• Mejorar el clima empresarial para que las empresas puedan invertir,

crear empleo y expandirse. Los ministros se mostraron satisfechos

por los progresos logrados por los países mediterráneos y que han

permitido mejorar el clima empresarial al facilitar los trámites para

realizar negocios. Los resultados serán mayores flujos de inversión,

índices de desempleo inferiores, mejor nivel de vida para los

trabajadores y mayores ingresos estatales.

• Mayor liberalización del comercio y apertura de la economía para

mejorar la competitividad, la eficacia y la productividad. Los ministros

reconocieron que las reformas comerciales habían avanzado nota -

blemente en la región gracias a la implementación de los Acuerdos

de Asociación y los Planes de Acción de la PEV. Los ministros con -

cedieron gran importancia al rápido progreso hacia la libe rali zación

del comercio de servicios, las inversiones y los productos agrícolas,

que está previsto que se complete en el año 2010. También insis -

tieron en la importancia de profundizar en la integración económica

re gional entre los países mediterráneos.

• Mejora de las instituciones públicas y los sistemas de gobernanza.

Los ministros observaron que en el área de la gobernanza, los países

mediterráneos continuaron mejorando a nivel de la responsabilidad

del sector público y la calidad de la Administración. 

• Consolidación de la estabilidad macroeconómica. Los ministros aco -

gieron de manera positiva la mayor estabilidad macroeconómica de la

región, aunque observaron que todavía es vulnerable a las crisis externas.

Los ministros de la UE reiteraron su deseo de continuar respaldando

los esfuerzos de sus socios mediterráneos para mejorar sus finanzas

públicas mediante la asistencia técnica y los proyectos de formación

ofrecidos por las administraciones de las finanzas públicas de la UE.

Los ministros tomaron nota de las Perspectivas Financieras 2007-

2013 de la UE, aprobadas recientemente, y que prevén un incremento

notable de las ayudas económicas para los países vecinos a través del

Instrumento europeo de vecindad y asociación (IEVA).

Más información: 

Contexto

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/ecofin/2006/ba

ckground.pdf: 

Conclusiones de la conferencia

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/ecofin/2006/in

dex.htm

II CONFERENCIA EUROMEDITERRÁNEA ECOFIN

25-26 DE JUNIO DE 2006, TÚNEZ
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Economía y territorio | Estructura productiva y mercado de trabajo

La integración financiera
euromediterránea y la reforma de los
sistemas bancarios magrebíes

Guillaume Almeras 
Consultor, Vineuil Saint Firmin

En el año 2006 se ha confirmado claramente el interés
de las empresas europeas por el Magreb. Pese a ello,
no se ha producido ninguna implantación importante
y la región continúa atrayendo muchas menos in-
versiones europeas que otros destinos (Asia, Europa
del Este).
Finalmente, la cuestión del desarrollo económico de
los países del Magreb se planteó indirectamente en
términos sociales debido a las dificultadas encontra-
das para la integración de poblaciones que habían
emigrado a Europa, particularmente a Francia.
Sobre esta cuestión, la atención se centra en el
peso considerable de las transferencias de dinero
realizadas por los emigrantes a sus países de origen.
En primer lugar, es asombroso el desinterés que ha
existido por estos flujos desde hace tanto tiempo.
Estas transferencias, que representan el equivalen te
a un Plan Marshall anual –entre 8.000 y 10.000 mi -
llones de euros al año, bastante más que toda la ayuda
internacional que reciben los países del Magreb– aún
deben tomar caminos informales a falta de una
organización bancaria adecuada – excepto en el caso
de Marruecos –, tanto en los países de acogida como
en los de destino.
En marzo de 2006, el informe de la Facilidad
Euromediterránea de Inversión y Partenariado (FEMIP)
Study on improving the efficiency of workers’
remittances in Mediterranean countries puso de
manifiesto claramente los retos de dichos flujos. En
Francia, dos informes elaborados por las cajas de
ahorros (L’intégration économique, las migrants et la
valorisation de leur épargne, septiembre de 2006) y
por el IPEMed (L’espace financier euro-méditerranéen,
julio de 2006) formularon propuestas relativas a la
movilización de estos flujos en un contexto de integra-
ción euromediterráneo.

En la actualidad, se constatan tres fenómenos de
integración a ambos lados del Mediterráneo: a) una
integración económica alcanzada gracias a las in -
versiones europeas; b) una integración de la población,
a través de los flujos monetarios importantes y re-
gulares; c) una integración por homogeneización del
Magreb en una economía mundializada.
Estas tres dimensiones son a partir de ahora inse -
parables y hacen referencia a retos determinantes,
cuando en 2007 las cancillerías se esforzarán para
proporcionar un nuevo impulso al Proceso de Barce-
lona. 
En este aspecto, nos gustaría ilustrar a continuación
que el papel de los bancos comerciales va a ser crucial
en la intersección de estas tres dimensiones.
Por otro lado, esto explica que Argelia se esfuerce en
modernizar su sistema bancario, no cabe duda que
para poner fin rápidamente a su retraso con respecto
a su vecino marroquí. Después de haber puesto en
marcha nuevos sistemas de pago en 2006, en 2007
abrirá a los inversores extranjeros el capital de por lo
menos uno de los principales bancos públicos. 

Actualmente, la ayuda europea a los países del
Magreb busca nuevas vías

Un crecimiento demográfico y urbano difícil de controlar,
una tasa de paro abrumadora de jóvenes y espe -
cialmente de jóvenes diplomados, unas infraestructuras
públicas a menudo degradadas: en los tres países del
Magreb, el crecimiento no se encuentra a la altura de
lo que podría ser, de lo que debería ser.
Sin embargo, en estos últimos años no ha faltado la
ayuda internacional, en particular la europea – el
programa MEDA destinó 5.350 millones de euros
desde el año 2000 al 2006. Pero es evidente que
esta ayuda no es suficiente para mantener una dinámica
de desarrollo suficientemente fuerte como para servir
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de apoyo a las inversiones de manera sostenible y
masiva. 
Aunque en Europa la tendencia se inclina más a la
restricción de los presupuestos públicos, la ayuda a
los países del Norte de África intenta actualmente
encontrar nuevas vías: la intervención, directa o
indirecta, en capital e inversión o el apoyo a iniciativas
más concretas, locales (creación de empresas,
microcréditos). Indudablemente son modos de
intervención deseables, pero que implican fondos
importantes si hay que desplegarlos a una escala

consecuente y cuya utilización y repercusiones no
son fáciles de dominar.
Por tanto hay que evitar olvidarse de lo esencial: el
papel de los bancos comerciales en la selección de
proyectos, sobre el terreno, así como en el control de
las formas de pago. Ya que de hecho no hay nada
que frene el desarrollo de los países del Magreb, ni
la falta de recursos ni la falta de medios, pero a nivel
de los bancos locales, el peso de las prácticas y los
usos sí atropellan el desarrollo y bloquean la
transformación de una gran liquidez en inversiones.
Para las pequeñas y medianas empresas magrebíes,
que representan la inmensa mayoría de empresas y
empleos, sólo podrá ser verdaderamente determinante
un papel de palanca del sistema bancario y un efecto
multiplicador del crédito: en su capacidad de
transformar un ahorro que hoy en día es poco
productivo.

Los sistemas bancarios magrebíes no están
del todo en condiciones de conducir al
desarrollo

Mientras que los prestatarios públicos –las grandes
empresas y el Estado– absorben en gran parte los
recursos de préstamos disponibles, los bancos deben
gestionar los riesgos de crédito importantes, lo cual
es el resultado a la vez de un entorno económico

volátil y de sistemas jurídicos poco favorables a los
derechos de los acreedores.
En este sentido, los bancos sufren una situación
que termina repercutiendo en el conjunto de los
agentes económicos. Esta situación crea un racio-
namiento del crédito para los agentes económicos,
especialmente para las pequeñas y medianas empre-
sas, aunque los bancos posean estructuralmente
liquidez disponible. Para los particulares, esto se
traduce en débiles tasas de bancarización (20 % de
la población marroquí).
Como acumulan muchos impagos e insuficiencias y
están fragilizados por un difícil procesamiento de los
créditos impagados, los bancos magrebíes limitan la
oferta de créditos en cantidad (muchas empresas
no acceden a ellos), en calidad (pocos compromisos
a medio y largo plazo), y en términos de condiciones
(aval patrimonial imperativo, cash collateral necesario
para las operaciones de comercio internacional). El
crédito, en general, no es fácil y es caro.

Son necesarios cambios sustanciales

En los tres países del Magreb, las entidades bancarias
son, todavía y ante todo, conservadores de valores.
Su mercado se limita a fracciones privilegiadas de
particulares y empresas. En este contexto, el crédito
no es un estímulo a la creación de riqueza. Al contrario,
está condicionado a la posesión previa de valores
patrimoniales. De modo que los bancos tampoco han
desarrollado una verdadera cultura de financiación
de proyectos y no tienen un interés real en asumir
riesgos.
Desde luego, una situación como ésta no es propia
del Magreb. Generalmente es característica de los
países en desarrollo, entre los cuales los tres países
del Magreb no son ni de lejos los peor clasificados.
De hecho, en términos de economía bancaria, podría
ser fácilmente comparado con Turquía, la India o Brasil.
Sin embargo, la región no suscita el mismo interés.

Los bancos deben gestionar los
riesgos de crédito importantes, lo
cual es el resultado a la vez de
un entorno económico volátil y
de sistemas jurídicos poco
favorables a los derechos de los
acreedores

Es evidente que la ayuda
internacional no es suficiente
para mantener una dinámica de
desarrollo suficientemente fuerte
como para servir de apoyo a las
inversiones de manera sostenible
y masiva

5 balance espan?ol ES07:4 Dossier  24/9/07  11:19  Página 225



B
al

an
ce

M
ed

. 2
00

7
22

6

Aparte del África negra, es la región que sin duda
habrá recibido menos inversiones directas extranjeras
durante estos últimos años, incluso por parte de sus
vecinos europeos más próximos. Su mediocre inserción
en el comercio internacional no le permite presentar
las tasas de crecimiento del 6 % al 8 % que distinguen
hoy en día a los países «emergentes».
A menudo se resalta el desarrollo económico tunecino,
igual que la modernidad y el vigor de los bancos
marroquíes. Al mismo tiempo, se considera que el
retraso argelino debería compensarse rápidamente
después de la difícil situación de crisis de la que
apenas ha salido el país.
No obstante, una imagen tan tranquilizadora como
ésta es engañosa si nos lleva a olvidar que, en los
tres países, finalmente de manera comparable, los
sistemas bancarios no están en condiciones de apoyar
a una economía emergente. 
No es cuestión de negar el potencial de desarrollo
que ofrecen hoy en día las economías magrebíes, sino
de subrayar igualmente los cambios de magnitud que
exigirían desde un punto de vista bancario, y la
necesidad de abordarlos en un marco de estrategia
global, a saber, mediterránea más que local.

El reto de las transferencias procedentes de
la emigración

El desarrollo económico de los países del Magreb
tampoco depende de los subsidios de la ayuda
financiera europea. La cuestión concierne más a la
movilización y colecta de los activos líquidos dis-
ponibles, así como de una reubicación productiva de
los mismos. Desde este punto de vista, se puede
considerar que los primeros flujos a movilizar son las

transferencias que realiza la población emigrante desde
toda Europa, algo que desde hace tiempo se creía
que iba a agotarse con la instalación duradera de las
poblaciones de emigrantes en los países de acogida
y que no dejan de aumentar desde hace varios años. 
El reto es de tal envergadura que merecería ser puesto
en manos de una institución multilateral. Una institución
euromediterránea, si se considera que los dos lados
del Mediterráneo están inmersos en un proceso de
crecimiento compartido.
Y es que estas transferencias están cambiando de
objetivo: ya no sólo se trata de un apoyo para la familia,
sino de oportunidades de depósito y de ahorro. La
integración en los países de acogida suscita, junto
con el aumento de ingresos, la voluntad de beneficiarse
de la diferencia de poder adquisitivo de los dos lados
del Mediterráneo. Esto significa la búsqueda de un
ahorro convertible y que podría representar un me-
canismo formidable de codesarrollo.
Desde hace mucho tiempo, estas transferencias han
estado increíblemente desatendidas, teniendo en
cuenta lo que representan: flujos financieros anuales
que alcanzan una cuarta parte de la balanza de pagos
de un país como Marruecos y superan en montantes
al resto de fuentes de divisas.
Teniendo en cuenta la proximidad geográfica y cultural,
particularmente con respecto a Francia, todo ocurre
como si los países del Magreb hubieran constituido
sus clases medias fuera de sus fronteras. Esto diseña
nuevos esquemas de integración para las poblaciones
de emigrantes y sobre todo para los nacidos en Europa,
ya que su integración no tendrá lugar en el país de
acogida ni en el país de origen, sino que más bien
se producirá a caballo entre ambos. Y este fenómeno
podría ser una gran palanca de crecimiento para toda
la región, ya que, también en este caso, los problemas
se plantean en términos estrictamente comparables
para los tres países del Magreb.

El Magreb se verá obligado a existir

No se destaca sin duda lo suficiente el hecho de
que con el retorno a la estabilidad política en Argelia,
todo el Magreb se ha convertido en un polo de
atracción para las empresas europeas, cuyo interés
se dirige más hacia la región en su conjunto, y no
solamente a uno de los tres países en concreto.
Sin embargo, como espacio económico unificado que
integra a los tres países, ¡el Magreb no existe! Y a
medio plazo no se ven muchas posibilidades de que

No es cuestión de negar el
potencial de desarrollo que
ofrecen hoy en día las economías
magrebíes, sino de subrayar
igualmente los cambios de
magnitud que exigiría desde un
punto de vista bancario, y la
necesidad de abordarlos en un
marco de estrategia global, a
saber, mediterránea más que
local
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aparezca una iniciativa común en los tres países que
lo cree. No obstante, no hay que olvidar la posibilidad
de un impulso exterior, y se debe estar dispuesto a
razonar en un marco de codesarrollo euromediterráneo
marcado por el crecimiento y la regularidad de los
flujos humanos, comerciales y financieros. Esto
proporcionará un carácter aún más homogéneo a la
región, más allá de las adhesiones nacionales, aunque
éstas siguen indudablemente vivas y representan un
factor de desestabilización que no se puede ignorar.
Mientras que los flujos de negocios se van a reforzar

sin lugar a dudas con la Unión Europea y más allá
(Estados Unidos y China), los tres países deberán
acercar posturas, ya que ninguno de ellos posee el
tamaño crítico a escala internacional.
En este aspecto, los inversores internacionales
desarrollarán estrategias comunes y tenderán a
mantener una única implantación para cubrir la zona.
Por tanto, se puede apostar por la constitución de
un mercado magrebí cada vez más homogéneo,
aunque no se vea acompañado de la constitución
de una zona de libre intercambio (que resulta posible

Más de 1.200 responsables gubernamentales, empresariales y de la

sociedad civil de 46 países se reunieron para buscar soluciones que

contribuyan a preparar el terreno hacia un futuro de paz en Oriente

Medio bajo el lema «La promesa de una nueva generación».

Por primera vez, el tema principal de la agenda del Foro Económico

Mundial fueron los retos y las oportunidades de un Oriente Medio con

una población cada vez más joven. Aunque el encuentro se centró en

cómo crear los 80 millones de empleos que serán necesarios durante

los próximos 20 años, los participantes señalaron otros desafíos: el

conflicto en Irak, el problema israelo-palestino sin resolver, la tensión

creciente por el programa nuclear iraní, el impacto negativo de mayores

ingresos procedentes del petróleo y una inversión insuficiente en

infraestructuras básicas.

Los participantes deliberaron sobre cinco subtemas: democracia, paz y

seguridad, la agenda empresarial, la integración global, inversión para el

futuro y juventud y entendimiento mutuo.

- Democracia, paz y seguridad: Los representantes políticos y

empresariales que asistieron al Foro expresaron un fuerte deseo de

avanzar más rápidamente en la participación política y el diálogo.

Muchos líderes afirmaron que las reformas hacia la democracia están

en curso, pero al mismo tiempo insistieron en que el cambio tiene que

venir de las propias sociedades. Durante la Cumbre, se celebró una

reunión entre el Primer Ministro Adjunto israelí, Tzipi Livni, y el

Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que

fue la primera reunión de alto nivel que se celebraba entre ambas

partes desde hacía casi un año. El Presidente Abbas insistió en la

necesidad de una solución basada en dos Estados y la aplicación de

la hoja de ruta respaldada por las Naciones Unidas. Por primer vez, el

Foro reunió a ministras de toda la zona para desarrollar un plan de

acción que solucione las desigualdades de género en la región en

términos de políticas del sector público y privado. Respecto al tema de

Irak, algunos participantes consideraron positiva la formación del nuevo

gobierno, mientras que otros se mostraron poco convencidos de que la

democracia, la paz y la estabilidad avancen mientras continúe la

ocupación. 

- La agenda empresarial en Oriente Medio: El principal activo de los

países de Oriente Medio y el Norte de África (región MENA) son sus

jóvenes cuyos valores están infrautilizados y poco reconocidos. Sin

embargo, la zona se enfrenta a numerosos retos y obstáculos en el

futuro: un sistema legal frágil, un marco normativo débil e instituciones

financieras poco desarrolladas. Para atraer una mayor inversión y

fomentar la estabilidad, los mercados de la región necesitan una

normativa más sólida, con una aplicación más estricta, un Estado de

Derecho que inspire confianza y educar a los inversores. Actualmente, el

elevado precio del petróleo ofrece a estos países la posibilidad de

promocionar auténticas reformas que deberían orientarse a fomentar un

crecimiento equitativo desde el punto de vista social.

Según los resultados de una encuesta realizada por el Foro Económico

Mundial a empresas participantes acerca de cuál era su percepción

sobre el entorno de riesgo en el que se desarrollaban sus actividades, las

principales preocupaciones son la escalada de la violencia y el auge del

terrorismo.

- Integración global: La integración de Oriente Medio en la economía

global conllevará ventajas y desventajas. Los factores más problemá-

ticos para realizar negocios en la región MENA están relacionados con

los riesgos de las políticas aplicadas y de la seguridad, pero aunque

estos problemas desapareciesen, otras preocupaciones de los inver-

sores serían las siguientes: la burocracia, el acceso a la financiación y el

bajo nivel educativo. Al mismo tiempo, la presencia de representantes de

otros países (Francia, EE UU, Japón y Pakistán) mostró su voluntad de

estrechar las relaciones con Oriente Medio.

- Juventud y entendimiento mutuo: Más de la mitad de la población del

mundo árabe tiene menos de 18 años. Este escenario demográfico

plantea diferentes retos: la necesidad de crear 80 millones de nuevos

empleos en las próximas dos décadas y de ofrecer a estos jóvenes una

educación apropiada para formar a los dirigentes del futuro. Una

educación apropiada permitiría, por un lado, mejorar las posibilidades de

empleo y, por otro, crear una generación de promotores de la paz. Para

ello, los planes de estudio deben reformarse de modo que abarquen una

diversidad de ámbitos e incluyan la enseñanza de valores comunes a

todas las religiones, con el fin de fomentar un diálogo entre culturas. 

El Foro Económico Mundial sobre Oriente Medio se clausuró con un

llamamiento a los responsables gubernamentales, empresariales y de la

sociedad civil para que afronten de manera colectiva todos los desafíos

arriba mencionados y que son motivo de confrontación en la región. 

Para obtener más información:

Información general: www.weforum.org/middleeast

Programa: www.weforum.org/middleeast/programme

Entrevistas con participantes: www.weforum.org/middleeast/indepth

Informe completo:

www.weforum.org/pdf/SummitReports/middleeast2006.pdf

FORO ECONÓMICO MUNDIAL SOBRE ORIENTE MEDIO

SHARM EL-SHEIKH 20-22 DE MAYO DE 2006
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a pesar de los acontecimientos en curso), ni de una
comunidad política, que es probable.

Perspectivas de un codesarrollo
euromediterráneo

En total, a diez años vista, se puede imaginar la
constitución de una activa zona mediterránea de flujos
financieros, con poca traducción política y cuyo único
obstáculo sean algunas barreras. Hoy en día, estos
flujos son esencialmente transversales, de Norte a
Sur. En el futuro, serán más laterales: en 2006, un
millón de turistas argelinos habrán visitado Túnez.
Egipto ya ha invertido en la región más que Francia,
concretamente en telecomunicaciones.
Hoy en día, los flujos son disimétricos: materias primas
y agrícolas contra prácticamente casi todo lo demás.
En el futuro, el Magreb podría ser fácilmente el patio
trasero industrial de la Unión Europea: una plataforma
de deslocalización. Esto se demuestra actualmente
con la proliferación de los call centers, de los cuales
Marruecos es el principal destinatario africano (150
call centers a día de hoy. 15.000 posiciones. 20.000
empleados). Con tiempo, podrían así aparecer
campeones económicos magrebíes.
Dado que los problemas registrados por Marruecos
y Túnez en el ámbito textil han demostrado los límites
de las actividades de mera subcontratación, en un
contexto de competitividad mundial a la baja en costes
salariales, el futuro pertenecerá sin duda a la
contratación conjunta, con plataformas deslocaliza-
das capaces de encargarse de la elaboración de
productos acabados y de servicios con valor añadido
(véase la fabricación de una parte del Logan que
Renault lleva a cabo en Marruecos).
Otros tipos de prestaciones a particulares podrían
desarrollarse del mismo modo: el turismo de salud,

como actualmente en Túnez, la instalación de jubilados
europeos…
Aunque no se ha resaltado demasiado, la equiparación
de las evoluciones sociales a ambos lados del
Mediterráneo es muy real. La acelerada equiparación
especialmente chocante en materia de crecimiento
demográfico: el de Marruecos ha caído del 2,1 %
(1982-1994) al 1,4 % actual. La tasa de fecundidad
ha pasado de 5,5 hijos en 1982 a 2,5 en 2002.
Por tanto, conviene estar atentos, más allá de las
particularidades culturales y nacionales, a la emer-
gencia de una zona económica marcada, a ambos
lados del Mediterráneo, por una mayor porosidad de
los flujos económicos y culturales, al mismo tiempo
que impulsada por la fuerte complementariedad de
unos niveles de desarrollo completamente distintos.
Desde el punto de vista macroeconómico, esta
complementariedad debería nacer primero de los
desequilibrios demográficos:

1- el envejecimiento relativo de las poblaciones
europeas debería provocar una migración del
capital de ahorro de Norte a Sur.

2- el retraso en el nivel de vida y la juventud relativa
de las poblaciones del Sur deberían conservar
estas últimas un apetito de consumo y aportar
un nivel de crecimiento que, indudablemente, el
Norte ya no experimentará.

Entre los dos, las transferencias de la inmigración
podrían representar la principal línea de comunicación
entre ambas orillas del Mediterráneo. Hoy en día,
se trata básicamente de activos líquidos, pero
convendría transformarlos en flujos de ahorro.
De este modo, el ahorro y el crédito serían las claves
de un desarrollo magrebí que reclama soluciones
globales, es decir, mediterráneas. Dicho con otras
palabras, no se podrá hacer nada sin los bancos.
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Economía y territorio | Relaciones comerciales

En el corazón del desafío
euromediterráneo: la cuestión agrícola 
y alimentaria

Bertrand Hervieu
Secretario General del CIHEAM, París

Con motivo de la octava reunión de ministros
euromediterráneos de Asuntos Exteriores celebrada
los días 27 y 28 de noviembre de 2006 en Tampere
(Finlandia), se recordó y se confirmó la decisión tomada
a finales de 2005 por la Comisión Europea de abrir
las negociaciones sobre la liberalización del comercio
agrícola con los Países Socios Mediterráneos (PSM).
Aunque puede parecer sorprendente que la cuestión
agrícola se introduzca de una manera tan tardía en la
agenda euromediterránea, hay que reconocer toda la
complejidad de la temática, cuyos contornos entran en
contacto también con las problemáticas relacionadas
con el desarrollo del mundo rural y con la alimentación. 
El reto agrícola y alimentario es decisivo para el futuro
de la cuenca mediterránea, ya que se encuentra en la
interacción entre los ámbitos político, comercial y social.
Preguntarse por la agricultura en el Mediterráneo y por
sus futuros, en el fondo equivale a preguntarse por el
propio porvenir del proyecto euromediterráneo en un
momento en el que éste último, con carencias a nivel
de convergencia y de dinamismo, parece perder fuelle
y dividirse.
Los dos principales objetivos de esta contribución
consisten en revelar la dimensión estratégica de la
agricultura en el Mediterráneo y examinar cómo está
evolucionando la perspectiva de liberalización de los
intercambios agrícolas. El tercero, más modesto, pretende
plantear interrogantes sobre el futuro del proyecto
euromediterráneo alrededor de la prioridad agrícola.

Referencias sobre las dinámicas agrícolas en
el Mediterráneo

La agricultura es un factor estratégico para la cuenca
mediterránea. Esta constatación se basa en todo un
abanico de elementos determinantes, aunque su

contenido se puede resumir en tan sólo cinco
tendencias importantes.

La magnitud demográfica de la cuestión

En el espacio de medio siglo, la población mediterránea
casi se ha duplicado: de 285 millones de habitantes
en 1970 se ha pasado a los 525 millones previstos
para el 2020. Sin embargo, este crecimiento demo-
gráfico es desigual, ya que el norte del Mediterráneo
ve cómo su población se estabiliza después de varias
décadas y en cambio, en la ribera sur, se vive una
explosión demográfica impresionante. En el año 2005
un tercio de la población del Mediterráneo todavía
reside en medio rural, y un tercio de los activos de
los países de la ribera sur todavía trabajan en el sector
agrícola. Esta población rural y agrícola se ha
incrementado naturalmente en la ribera sur con el
boom demográfico, mientras que en el norte, la
población rural acelera su decrecimiento así como
el número de sus activos agrícolas. En estos comienzos
del siglo XXI, no nos engañemos: el Mediterráneo
no sólo es urbano, volcado en el litoral y basado en
el sector servicios.

Una situación agrocomercial compleja y vulnerable

La degradación de las balanzas agrocomerciales de
los países socios árabes y mediterráneos merece
una atención muy particular. Así, desde hace tres
décadas, estos países se encuentran en una situación
crónica de dependencia alimentaria, y algunos
Estados parecen encontrarse con déficits estructu-
rales graves (Argelia, Egipto). De este modo, se
constata un saldo negativo de casi 9.000 millones
de dólares americanos en 2004 en las relaciones
agro-comerciales de los PSM con el resto del mundo.
Tan sólo Turquía presenta una balanza positiva, habida
cuenta de que contribuye con un 48 % al total de
las exportaciones agrícolas de los PSM al mundo.
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A nivel de los intercambios euromediterráneos, se
deben formular tres mensajes importantes:

- Por un lado, la asimetría de las relaciones comer-
ciales: La Unión Europea (UE25) mantiene relaciones
comerciales con los diez PSM por únicamente un
2 % de sus importaciones y exportaciones agrícolas,
pero a cambio polariza el 52 % de sus exportaciones
agrícolas y cubre el 28 % de sus importaciones. Por
tanto, tenemos una diferencia muy clara entre el
norte y el sur de la cuenca en términos de intensidad
agrocomercial;

- Seguidamente, el engañoso equilibrio de los inter -
cambios euromediterráneos: éstos son favorables
para los PSM (+600 millones $ en 2004) sim -
plemente porque Turquía contribuye ella sola con
casi la mitad de las exportaciones agrícolas de los
PSM hacia la UE25. El resultado, sin la potencia
agrícola turca, es que la balanza comercial agrícola
de los PSM con Europa es deficitaria (1.500 millones
$ en 2004);

- Finalmente, la apertura de los PSM al mercado
mundial: a pesar de su preferencia comercial por
los países de la UE25, en 2004 se aprovisionaron
en un 72 % del resto del mundo. Por tanto, Europa
no es la única potencia exportadora para el sur del
Mediterráneo: los Estados Unidos, Argentina, Brasil
o Australia son importantes actores comerciales,
como lo demuestran las exportaciones de cereales
de estos países hacia los países del sur del Medi -
terráneo. La actitud de Marruecos, que firma en
2004 un acuerdo de libre intercambio con Washing -
ton, demuestra que ciertos PSM buscan establecer
alianzas políticas y comerciales fuera del perímetro
euromediterráneo.

EL desafío del desarrollo rural

La urgencia por desarrollar las zonas rurales del sur
del Mediterráneo constituye un gran reto en la pro -
blemática regional. Esta imperiosa necesidad se sigue
centrando prioritariamente en la lucha contra la pobreza,
una plaga que se mantiene muy presente. El número
de personas que viven con menos de un dólar al día
incluso habría aumentado desde 1990, una década
a lo largo de la cual los efectos de los programas de
ajustes estructurales pesaron sobre el proceso de
desarrollo de dichos países. Si durante las décadas
de 1970 y 1980 se registraron progresos importantes
en los PSM, el problema a partir de 1990 viene no
sólo del mal desarrollo que se percibe, sino también

de la falta de desarrollo que se suele experimentar.
Hay una carencia de infraestructuras sociocolectivas
o una degradación de las mismas (acceso al agua,
acceso a los servicios sanitarios, acceso a la edu -
cación), sin olvidar la desigualdad de géneros que
persiste más fuertemente que en el medio urbano. 
A fin de cuentas, en estos países existe el riesgo de
volver a ver cómo se desequilibran los territorios, al
parecer fragmentados entre ciudades mundializadas
orientadas al exterior y espacios rurales a menudo
bastante cerrados, subdesarrollados y marginalizados:
se trata de la fractura interior del Sur. Esto conlleva
un doble riesgo: el crecimiento descontrolado de
las ciudades por un lado y la proliferación de las zonas
aisladas por otro.

Las tensiones medioambientales

El reto medioambiental en la cuenca mediterránea se
plantea a múltiples niveles al mismo tiempo: el cambio
climático, la desertificación, la erosión de los suelos
y la contaminación aérea y marítima. La cuestión del
agua es el centro de las tensiones ecológicas, y figura
como la más preocupante. Este recurso escaso se
reparte de una manera desigual en el Mediterráneo,
con un 75 % de la disponibilidad para la ribera norte.
Hoy en día, casi la mitad de la población mundial
con escasez de agua (menos de 1.000 m3/hab./año)
se encuentra en la región mediterránea. Cuando la
agricultura absorbe alrededor de un 80 % de los
recursos de agua en los PSM y una buena parte de
este volumen se pierde por la falta de redes eficaces
de canalización, así actualmente se refuerza una
fractura hidráulica entre las categorías acomodadas
y pobres para las que el acceso al agua potable es
sensiblemente diferente. Hoy la calidad del agua se
ha convertido en un factor de discriminación social
en estos países, bastante más que en Europa. 

La urgencia por desarrollar las
zonas rurales del sur del
Mediterráneo constituye un gran
reto en la problemática regional.
Esta imperiosa necesidad se
sigue centrando prioritariamente
en la lucha contra la pobreza,
una plaga que se mantiene muy
presente
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La seguridad alimentaria cuantitativa y cualitativa

Frente al crecimiento demográfico de la región y la
constatada degradación de los equilibrios comercia-
les, la cuestión de la seguridad alimentaria para las
poblaciones mediterráneas sigue muy presente. En
primer lugar, con una dimensión cuantitativa, ya que
la desnutrición sigue siendo una plaga nada
desdeñable (alrededor de un 4 % de la población
del sur del Mediterráneo sufre una alimentación
insuficiente de manera cotidiana) y numéricamente
creciente bajo el efecto de la explosión demográfica
(7 millones de personas en 1990, 9 millones en
2002). En el aspecto cuantitativo, se debe recordar
con dos ci-fras muy ilustrativas el ejemplo de la
dependencia cerealista para la gran mayoría de
los países medi-terráneos: el Mediterráneo
representa actualmente el 22 % de las importaciones
de cereales mundiales, pero no concentra más del
7 % de la población de todo el globo. En cuanto a

los PSM, atraen un 12 % de las importaciones
mundiales de cereales mientras que sólo representan
el 4 % de la población mundial.
A esta problemática cuantitativa se superpone
desgraciadamente una preocupación cada vez mayor
acerca de la calidad de la alimentación. El modelo
de alimentación mediterránea está reconocido por
la Organización Mundial de la Salud y goza de la
consideración de ser uno de los patrimonios más
importantes de la cuenca mediterránea, pero aún
así los países mediterráneos se alejan cada vez más
de él. El cambio de hábitos alimentarios es un

fenómeno universal que va parejo al desarrollo
económico y a la urbanización. Esta transición, de
carácter progresivo en el Norte pero de carácter
brutal en el Sur, ha dado lugar a un fenómeno de
deriva en la calidad alimentaria. El incremento de la
obesidad entre las poblaciones constituye un
convincente indicador, entre otros, de esta deriva que
hace sentir sus efectos sobre la colectividad y el
bienestar  de las poblaciones (particularmente entre
los más jóvenes: en el Magreb el 17 % de los niños
de menos de cinco años sufren obesidad).
Esta constatación deja intuir una vez más una fractura
mediterránea entre el Norte y el Sur. Europa, acuciada
por alertas sanitarias que tuvieron enorme repercusión
mediática (dioxinas, vacas locas) durante los años
noventa, ha conseguido en la actualidad reforzar la
trazabilidad y la seguridad de sus productos (tanto a
través de una política de calidad y de certificación como
mediante la creación en 2002 de una Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria). En cambio, y a pesar de los
esfuerzos a ello dedicados, los países del sur del
Mediterráneo siguen estando en desventaja ante estos
imperativos sanitarios (que se perfilan como las nuevas
barreras no arancelarias de la zona) debido a la falta
de estructuras adecuadas y operativas para garantizar
la seguridad alimentaria y certificar la calidad de sus
productos. 
Con este panorama nada exhaustivo sobre la situación
dinámica de la agricultura mediterránea, conviene analizar
la problemática agrícola en el marco del Partenariado
Euromediterráneo (PEM). 

La cuestión agrícola en el seno del Partenariado
Euromediterráneo

Desde el inicio del Proceso de Barcelona en 1995,
la agricultura se ha considerado un sector sensible
y particular del PEM. Sin embargo, se pueden
distinguir tres periodos distintos en la cuestión
agrícola euro-mediterránea.

Desde el inicio del Proceso de
Barcelona en 1995, la agricultura
se ha considerado un sector
sensible y particular del
Partenariado Euromediterráneo

El Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos

(CIHEAM) se creó por iniciativa conjunta de la OCDE y el Consejo de Europa,

el 21 de mayo de 1962. Se trata de una organización intergubernamental que

actualmente cuenta con trece Estados miembros de la cuenca mediterránea

(Albania, Argelia, Egipto, España, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Malta,

Marruecos, Portugal, Túnez y Turquía). El CIHEAM cuenta con una Secretaría

General en París y cuatro Institutos Agronómicos Mediterráneos (Bari,

Chania, Montpellier y Zaragoza). Desempeña tres misiones fundamentales

(formación, investigación, cooperación) y se ha impuesto como una referencia

dentro de su ámbito de actividad: la agricultura y la alimentación en el

Mediterráneo. 

CIHEAM Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos

Mediterráneos www.ciheam.org

CIHEAM
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1995-2002: la excepción agrícola

Aunque el comercio constituye una de las piedras
angulares de la cooperación regional con el objetivo
de la creación de una zona euromediterránea de libre
intercambio para el 2010, el sector agrícola sigue
siendo un ámbito sacrificado en la puesta en marcha
de Acuerdos de Asociación entre la Unión Europea
(UE) y los PSM. Al ser un tema sensible, la cuestión
agrícola se ha ocultado voluntariamente, en un
momento en que atrae simultáneamente la atención
de la OMC y de las negociaciones multilaterales
internacionales. Si bien el libre intercambio industrial
ya está preparado, la liberalización agrícola eu-
romediterránea se sigue aplazando. Las razones son
complejas pero, en términos generales, el diagnóstico
ya se conoce.
En el norte, los productores de la UE temen enfrentarse
a una mayor competencia en el caso de una desa pa -
rición de la preferencia comunitaria. En el sur, los expor -
ta dores solicitan un mayor acceso al mercado de la UE.
Por otro lado, los PSM suelen ser grandes impor tadores
de la UE de productos básicos como cereales, azúcar
y leche. Ahora bien, teniendo en cuenta el escaso
rendimiento de sus agriculturas de abas te cimiento, estos
Estados son poco proclives a exponerlos a la com -
petencia extranjera. Por otro lado, una parte del «con -
flicto» comercial euro-me diterráneo proviene del riesgo
reforzado de competencia entre ambas riberas de la
cuenca sobre los mismos productos agrícolas (aceite
de oliva, frutas y legumbres) en caso de libe ra lización.
Finalmente, cabe recordar un elemento de extrema
sensibilidad: la dualidad del sector agrícola en el sur del
Mediterráneo. Hay pocas industrias agro alimentarias
competentes y preparadas para la mun dialización y en
cambio hay multitud de explotaciones familiares de muy
pequeño tamaño que salpican el me dio rural y que
producen básicamente para el auto con sumo.
De este modo, la agricultura siempre ha sido objeto
de un tratamiento controlado en el seno del PEM. A

todas luces, lo que ha prevalecido en la negociación
de los Acuerdos de Asociación ha sido la lógica de
una cierta «excepción agrícola».

2003-2006: la apertura

Ha habido que esperar al 27 de noviembre de 2003
para que se organizase en Venecia, bajo presidencia
italiana, la primera conferencia euromediterránea
sobre agricultura. Las principales recomendaciones
tratan sobre el refuerzo del desarrollo rural, la
promoción de la calidad de los productos agrícolas
y la puesta en marcha de acciones concretas en
materia de agricultura biológica. Ahora el debate se
centra esencialmente en la velocidad y en el método
del proceso. Por otro lado, los responsables han visto
que la agricultura sólo se puede tratar caso por caso,
teniendo en cuenta la sensibilidad de los productos
en los mercados de la UE y la competitividad en la
exportación de cada PSM (lógica de la diferenciación).
Esta constatación se corresponde además con la
filosofía de la nueva Política Europea de Vecindad
(PEV) conceptualizada el mismo año. 
En el 2005, declarado «Año del Mediterráneo» por
las instancias europeas, la agricultura se impone en
el calendario y aspira a reformar y reactivar el PEM.
Es cierto que la UE había anunciado oficialmente
su decisión de iniciar las negociaciones agrícolas
con los PSM en una comunicación con fecha del
15 de noviembre de 2005, en la que se estipulaba
que se llevarían a cabo negociaciones a partir de
2006 para una «liberalización progresiva de los
intercambios de productos agrícolas y de pesca,
tanto frescos como transformados». Esta decisión
se tomó dentro del programa de trabajo quinquenal
adoptado en la Cumbre Euromediterránea de Jefes
de Estado y de Gobierno del 28 de noviembre de
2005 en Barcelona. 
Un Comité de expertos se ha encargado desde el año
2006 de hacer el seguimiento del informe de la

Sección III, párrafo 15: 

« (…) la liberalización progresiva de los intercambios en el ámbito de la

agricultura, de los productos agrícolas transformados y de los productos

procedentes de la pesca, para la que se ha previsto cierto número de

derogaciones y calendarios con vistas a una puesta en marcha

progresiva y asimétrica, teniendo en cuenta las diferencias y las

características del sector agrícola en los diferentes países, en base a los

Acuerdos de Asociación de Euromed y los acuerdos regionales de libre

intercambio, tal y como se estipula en la Hoja de Ruta definida en Rabat.

Convendrá buscar una solución adecuada para los aspectos no

arancelarios de la liberalización de intercambios en materia agrícola, así

como para otras cuestiones como el desarrollo rural, la productividad y

la calidad de la agricultura y el desarrollo sostenible (…) »

EXTRACTOS DE LAS CONCLUSIONES DE LA OCTAVA REUNIÓN EUROMEDITERRÁNEA DE MINISTROS DE ASUNTOS

EXTERIORES, TAMPERE (FINLANDIA), 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DE 2006.
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Comisión y de aplicar la «Hoja de Ruta euro-medi -
terránea para la agricultura». Ésta gira en torno a
algunos ejes estratégicos, por ejemplo una
liberalización recíproca (el esfuerzo debe ser compar-
tido a ambos lados del Mediterráneo), un acercamien-
to progresivo y gradual, una asimetría temporal (la
UE debe aceptar un ritmo de apertura más lento en
los PSM) y la definición para cada país de una lista
de excepciones con los productos más sensibles
que no se deben incluir en el proceso de liberalización.
Por otro lado, esta Hoja de Ruta insiste en los retos
del desarrollo rural, la promoción de los productos
de calidad, la valorización de los productos típicos
mediterráneos, el refuerzo de la inversión privada
en el sector agrícola y la mejora del acceso a los
mercados de exportación.
Indudablemente, la cuestión de la liberalización
agrícola en el Mediterráneo ha conocido cierta
evolución entre el 2003 y el 2006. Sin embargo, esta
apertura no debe enmascarar los múltiples
interrogantes e inquietudes que se desprenden del
escenario de liberalización agrícola en el marco
euromediterráneo.

2007: el espectro del futuro

En el año 2006, la Comisión ha emprendido
negociaciones bilaterales con algunos PSM. Jordania
he entrado en un proceso de liberalización avanzada
en materia agrícola, y ha llegado muy lejos en unas
negociaciones que dan lugar a la perspectiva próxima
en el tiempo de una liberalización agrícola de grado
muy elevado entre ambas partes negociadoras. Las
negociaciones progresan también con Israel, pero
en cambio las cosas avanzan difícilmente con Túnez,
que no se siente preparado y no se compromete.

Con Egipto las negociaciones arrancaron con muchas
dificultades, pero actualmente la Unión está
reexaminando su propuesta porque al parecer El
Cairo desea seguir el modelo jordano. Con Marruecos
las negociaciones se enfrentan a cierta renuencia de
Rabat, que adopta una actitud muy prudente en lo
que al grado de liberalización a alcanzar se refiere.
Y de momento no hay nada previsto con Argelia.
Todo lleva a creer que el ciclo euromediterráneo de
negociaciones no se habrá completado antes de
finales del 2007, sobre todo porque la Comisión se
muestra cada vez más exigente sobre los aspectos
no arancelarios de los intercambios, sobre los cuales
los PSM aún acusan un retraso manifiesto. Por tanto,
el año 2007 será decisivo para el Mediterráneo, por
la puesta en marcha de la PEV, y para la cuestión
agrícola, con negociaciones que se calcula de
antemano que serán difíciles y contrastadas. Como
se ha pronosticado, la PEV podría conducir a tres
tipos de relaciones entre la UE y los PSM: la
profundización, el statu quo o la ruptura.
El otro principal interrogante está en los límites del
debate agrícola actual, demasiado centrado en el
aspecto comercial e insuficientemente ampliado a
temas como la sanidad pública, el equilibrio territorial
y la cohesión social. Un Mediterráneo donde se
rompiesen definitivamente las relaciones entre las
ciudades del litoral en línea con la mundialización y
las zonas rurales pobres ancladas en su subdesarrollo,
no representa un escenario deseable. Tampoco lo
es un futuro en el que el consumo esté definitivamente
occidentalizado y la dieta mediterránea, que sin
embargo es la que recomienda la Organización
Mundial de la Salud, esté deslocalizada fuera de la
zona mediterránea. Todos estos factores componen
el desafío de las repercusiones previsibles en caso
de liberalización no regulada de los intercambios
agrícolas euromediterráneos, de los que sabemos
que serán sin duda beneficiosos para algunos y puede
que devastadores para la mayoría. El enriquecimiento
de los más ricos y el empobrecimiento de los más
pobres son a menudo manifestaciones de la
mundialización y del comercio liberal: también se
trata de uno de los fenómenos más definitorios en
el Mediterráneo.

Conclusión

Si bien es cierto que el Mediterráneo presenta signos
de un pesimismo clarividente, también es cierto que

Todo lleva a creer que el ciclo
euromediterráneo de
negociaciones no se habrá
completado antes de finales del
2007, sobre todo porque la
Comisión se muestra cada vez
más exigente sobre los aspectos
no arancelarios de los
intercambios, sobre los cuales los
PSM aún acusan un retraso
manifiesto
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ofrece la perspectiva de un proyecto de movilización
que aúna el optimismo y la voluntad. La agricultura es
la base de la identidad mediterránea y de la estructura
de las sociedades de la región, y por ello no cabe 
duda de que una convergencia de acciones en torno
a este interés estratégico podría desarrollar una
colaboración estrecha y movilizadora al ser solidaria,
humana y de beneficio mutuo para ambas riberas del
Mediterráneo. 
Existe un escenario menos fatalista y más voluntario
que sigue siendo viable: el de un Mediterráneo en el
que se busque el desarrollo de una manera colectiva
y se reinvente la mundialización, enmarcando la exigencia
del progreso y la competitividad en un proyecto de
desarrollo sostenible, propio y que sume apertura al
mundo con preservación de la diversidad y la riqueza
de su patrimonio. Finalmente, la clave para que la
zona euromediterránea salga adelante es la construcción
de una mundialización aceptable y responsable.
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Desde 1999, el CIHEAM organiza una reunión de los ministros de

Agricultura de los trece Estados miembros cada dos años. Estas

reuniones ministeriales fijan el horizonte de acción del CIHEAM y

permiten progresar en la instauración de un diálogo y una cultura común

en la cuestión agrícola entre países mediterráneos. 

La sexta reunión se celebró en El Cairo el 2 de diciembre de 2006 por

invitación de las autoridades egipcias. En presencia de diez ministros de

Agricultura de países del Mediterráneo, se plantearon tres grandes

objetivos para la región: la liberalización de los intercambios agrícolas,

las políticas de desarrollo rural y la promoción de productos de calidad.

En esta ocasión, el CIHEAM pudo contar con la participación de

Mariann Fischer-Boël (Comisaria europea de Agricultura) y Harsha

Singh (Director General Adjunto responsable de Agricultura de la

OMC), así como con representantes de varias instituciones

internacionales (Plan Azul, FAO, OCDE, el Consejo de Europa y el

Banco Mundial).

SEXTA REUNIÓN DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL CIHEAM, 

EL CAIRO (EGIPTO), 2 DE DICIEMBRE DE 2006
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Economía y territorio | Relaciones comerciales

2006: la entrada en vigor de un
controvertido acuerdo entre Marruecos y
los Estados Unidos

Bichara Khader
Director
Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo
Árabe Contemporáneo
Universidad Católica de Lovaina

Sólo se necesitaron cuatro años, de 2002 a 2006,
para proponer (2002), negociar (2003), firmar (2004),
ratificar (2004), y para que finalmente entrase en vigor
(2006) el Acuerdo de Libre Comercio entre Marrue-
cos y los Estados Unidos. A título comparativo, la
negociación de los Acuerdos de Asociación entre la
Unión Europea (UE) con el Líbano y Siria ha necesitado
más de nueve años para que se alcanzase el primero
y diez años para el segundo, mientras que la ne-
gociación de un Acuerdo de Libre Comercio entre
la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo dura
desde 1988. En este pequeño resumen me gustaría
recordar el contexto general, analizar el contenido del
acuerdo, las reacciones que ha suscitado y hacer el
primer balance de su aplicación.

La ofensiva comercial de los Estados Unidos
en el mundo árabe

En otra ocasión analicé (Khader ; 2005a) con más
detalle los factores que han impulsado a Estados
Unidos a involucrarse en una verdadera ofensiva
comercial dentro del mundo árabe desde el año
2001. Un estudio realizado por el Institute for Re -
search: Middle East Policy (IRMEP) titulado Dividends
of fear, afirmaba en 2002 que las expor taciones de
Estados Unidos a los países árabes habían caído
del 18 % en 1997 a un 13 % en 2001. El IRMEP
calculaba que las pérdidas estadounidenses en
exportaciones no realizadas hacia los países árabes
alcanzarían un total de 31 mil millones de dólares
entre 1998-2002.

La erosión de la posición comercial de Estados Unidos
se debería, del lado de la demanda, no sólo a la
creciente desconfianza de los árabes con res pec to
al unilateralismo norteamericano y su alianza in -
defectible con Israel, sino también y principalmente
a la posición privilegiada de Europa en el mercado
ára be y mediterráneo, consolidada por el Partena-
ria do Euromediterráneo (1995) y confirmada por una
elevada tasa de intercambios entre los países me -
diterráneos y árabes con la UE, de más del 50 %
(para los países mediterráneos) y del 40 % (para el
conjunto de los países árabes). En términos generales,
los intercambios europeos con los países de la zona
euromediterránea representaban, de media, más de
cuatro veces los intercambios estadounidenses,
concentrados en Turquía y sobre todo en Israel.
Las conclusiones que los analistas y los responsables
políticos norteamericanos sacan de estas cons-
tataciones son claras: la UE mantiene cautivo a un
mercado especialmente jugoso en el Mediterráneo.
Y esto es tanto más inquietante cuanto que los
Estados Unidos están siendo adelantados, sobre
todo en Oriente Medio, por países asiáticos, concre-
tamente Japón y China.
Conviene situar el comienzo de las negociaciones
entre Estados Unidos y Marruecos para concluir un
acuerdo similar en este contexto, también marcado
por las repercusiones del 11 de septiembre de
2001.

Marruecos busca nuevos mercados

La erosión de la posición comercial de los Estados
Unidos en el mundo árabe se hace pública cuando
ciertos países aliados, como Jordania, Marruecos
o Egipto, sienten la necesidad de diversificar sus
mercados de exportaciones para incrementar sus
oportunidades y minimizar los efectos percibidos
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como negativos de la ampliación de la UE en materia
de desvío de inversiones y comercio además de
las inquietantes perspectivas de la entrada en vigor
de las nuevas reglas de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) el 1 de enero de 2005, con todo
lo que conllevan en materia de nuevos competidores,
especialmente en el sector textil.
En este contexto hay que comprender la rapidez
con que el Rey de Marruecos, Mohammed VI, durante
su visita a Estados Unidos en abril de 2002, aceptó
la oferta del Presidente Bush de iniciar las nego-
ciaciones destinadas a la firma de un acuerdo de libre
comercio. Así, en el verano de 2002, Marruecos
nombraba a un Secretario de Estado para asegurar
la coordinación de la negociación. Mientras tanto, el
Presidente Bush constituía, en noviembre de 2002,
un equipo americano de negociadores, presidido por
Catherine Novelli.
El 21 de enero de 2003 comienzan las negociacio-
nes en Washington en un clima enturbiado por la
perspectiva de la invasión de Irak y por «la reacción
abiertamente hostil» de los socios europeos de
Marruecos, concretamente de Francia. Najib Akesbi
(2006) informa de las tajantes declaraciones del
ministro delegado francés de Comercio Exterior, para
quien «un acuerdo de libre comercio entre Marruecos
y Estados Unidos sería incompatible con la profun-
dización en las relaciones económicas y la UE». Se
trata de una posición que el representante americano
de comercio, Robert Zoellick, calificó como «una
visión retrógrada». Sin embargo, a pesar de la invasión
de Irak y de las reticencias de la UE, las negociaciones
continuaron a un ritmo acelerado: once grupos de
trabajo se encargan del análisis de los informes
temáticos. Los bloqueos –concretamente sobre los
productos agrícolas, textiles, medicamentos y la
propiedad intelectual– se levantaron rápidamente,
sin duda demasiado rápidamente, ya que había un
deseo mutuo y real de llevar a buen término la
negociación lo antes posible. El acuerdo se alcanzó
en 2004. Después de nueve rondas de negociaciones
que duraron casi catorce meses (enero de 2003 –
marzo de 2004), se cerró la cuestión: el acuerdo de
libre comercio se concluyó el 2 de marzo de 2004
en Washington, se firmó el 15 de junio, y fue ratificado
por las dos cámaras americanas los días 21 y 22
de julio. Menos de un mes después, el 17 de agosto,
el Presidente Bush firmaba el decreto de aplicación.
Se trata del segundo acuerdo de este tipo entre Es-
tados Unidos y un país árabe, después del de Jor-
dania.

Las reacciones ante el acuerdo

Como era de esperar, los americanos no disimulan
demasiado su satisfacción. El acuerdo es denominado
por Robert Zoellick como la «primera piedra» en su
proyecto para el Gran Oriente Medio, «el mejor acuerdo
alcanzado con un país emergente», «un ejemplo
concreto del compromiso americano para dar su apoyo
a las sociedades musulmanas abiertas y prósperas»
(L’Intelligent, 14 de marzo de 2004).
Por parte de Marruecos, el ministro Taieb Fassi Fihri,
Secretario de Estado marroquí de Asuntos Exteriores
y Cooperación, destaca las nuevas oportunidades
que ofrece el acuerdo para la economía marroquí con
respecto al acceso a un mercado dinámico de 300
millones de americanos, de apoyo a los flujos turísticos,
de un mayor atractivo para la región, de inversiones
americanas, y de diversificación de los mercados de
exportación. Pero debe hacer frente a un conjunto de
medios de comunicación y organizaciones de la
sociedad civil que le reprochan la opacidad de las
negociaciones, la ausencia de debate político y las
concesiones acordadas con ligereza.
La oposición de algunas organizaciones marroquíes
al acuerdo de libre comercio aumenta en los meses
siguientes a la firma del mismo. Algunos opositores
presentan una objeción de principios: no se negocia
con una potencia imperial que da la espalda a los
derechos de los árabes y que se muestra insensible
ante el sufrimiento del pueblo palestino, y que además,
impone a Marruecos «una nueva forma de colonialismo»,
como afirmó Mahdi El-Manjara (L'Economiste, 22 de
abril de 2004.). Otros dudan de su oportunismo: «¿por
qué negociar con una potencia que invade Irak y que
encima se presenta como el eje del bien?». Mientras
tanto, otros aún denuncian «las concesiones pre-
maturas» realizadas por el Gobierno marroquí, y alegan
que van más allá de los estándares requeridos por la
OMC. Así, se destacan las siguientes concesiones:

•  prolongación de protección por una patente más
allá de la duración –admitida comúnmente– de 20
años;

•  aceptación de las condiciones americanas en lo
que concierne al acceso a los medicamentos y a
la propiedad intelectual.

¿La protesta de los responsables de la sociedad civil
marroquí tiene fundamento?
Indudablemente, la respuesta a esta pregunta está
condensada en el siguiente comentario de Robert
Zoellick, el representante americano, que se jactaba
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Productos agrícolas

El acuerdo prevé una apertura progresiva que toma en consideración la

producción nacional y las necesidades del sector. En este sentido, se

fijaron unos límites máximos basados en las necesidades anuales del país

con períodos transitorios y planes de desmantelamiento con una duración

de hasta 25 años.

En contrapartida: se prevé un acceso libre e inmediato para los

productos marroquíes frescos o en conserva como la clementina, las

flores, las aceitunas y los tomates. Este acceso libre concierne por igual

a todos los productos agroindustriales con o sin cuota (500 tm para los

concentrados de tomate).

Productos industriales

Se prevé un tratamiento asimétrico en favor de los productos marroquíes:

de este modo, se consigue un acceso libre e inmediato para la casi

totalidad de los productos industriales marroquíes y de la pesca (98 %):

de 7.052 partidas con arancel americanas, 6.966 quedarán exentas

desde la entrada en vigor del acuerdo.

En cuanto al acceso de los productos americanos al mercado marroquí,

el acuerdo prevé una exención de los derechos aduaneros con la entrada

en vigor del acuerdo para el 58 % de los impuestos arancelarios. El resto

se desmantelará en un período máximo de nueve años.

Industria textil:

El acuerdo prevé tres listas simétricas:

• Una lista con el 0 % de derechos aduaneros cuando entre en vigor el

acuerdo;

• Una lista de 43 productos que se someterán al 0 % de derechos

aduaneros limitada por un contingente que se aumentará un 25 % cada

año durante 5 años;

• El resto de productos serán exonerados simétricamente en 6 años con

el 50 % de reducción desde el primer año.

Reglas de origen:

- suavización de los trámites aduaneros;

- 35 % ad valórem para los productos industriales excepto los textiles;

- reglas específicas para los productos agrícolas y para los productos

textiles;

- reglas específicas para ciertos productos industriales (cables eléctricos

y ciertos productos químicos y metalúrgicos);

- acumulación bilateral.

Comercio de servicios/inversiones

Marruecos se ha asegurado de que el trato que se reserve a sus

inversores y proveedores de servicios, a nivel de acceso al mercado

estadounidense, sea como mínimo igual al acordado con otros socios

vinculados a los Estados Unidos por acuerdos de libre comercio.

En lo que se refiere al acceso al mercado marroquí, Marruecos ha podido

obtener los siguientes resultados:

- la salvaguardia de los monopolios existentes (Oficina Jerifiana de

Fosfatos (OCP), Oficina Nacional de Electricidad (ONE), Oficina

Nacional de Ferrocarriles (ONCF), monopolios municipales, etc);

- la limitación del acceso al mercado marroquí, para algunos sectores

sensibles, a sociedades de derecho marroquí;

- la concesión de la prioridad a los nacionales para la mayoría de los

servicios profesionales.

Por otro lado, Marruecos estableció reservas concernientes a

ciertos sectores muy sensibles que le permiten mantener o adoptar

(en el futuro) cualquier medida de regulación de estos sectores.

Finalmente, Marruecos solicitó y obtuvo un período de transición de

dos años para ciertos sectores mal conocidos o no regulados.

En lo que concierne a los servicios financieros, Marruecos ha

podido mantener un margen de maniobra en los siguientes

aspectos:

• el control de los grandes bancos: Marruecos se ha reservado el

derecho a no autorizar el control de un gran banco marroquí por

capital extranjero;

• la futura reglamentación de los servicios financieros: Marruecos se

ha asegurado la facultad de introducir nuevas restricciones para el

acceso al mercado en el futuro, para servicios financieros no

regulados a fecha de la firma del acuerdo o de nuevos servicios

financieros;

• la concesión de ventajas a las instituciones financieras públicas:

Marruecos conserva la prerrogativa de conceder ventajas a las

instituciones financieras públicas, sin ampliarlas al sector privado.

LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES DE ESTE ACUERDO SE PUEDEN RESUMIR EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

de haber conseguido un acuerdo que establece «un
nivel elevado e inédito para la propiedad intelectual»
(Action 93, 15 de mayo de 2004).
Por tanto, es fácil comprender a los numerosos
marroquíes que ven el acuerdo con malos ojos, que
llegan a predecir un futuro sombrío para sus industrias
farmacéuticas que podrían ser destruidas por la
competencia americana. Las declaraciones de Joseph
Stiglitz, premio Nobel de economía, unos días antes
de la firma del acuerdo podrían sin embargo haber
desencadenado la voz de alarma. En Casablanca, el
17 de febrero de 2004, Stiglitz solicitó a Marruecos
que fuese más prudente y no aceptase las condiciones
«no equitativas» que van más allá de los «estándares
convenidos» por la OMC, en Doha en el 2001

(concretamente en materia de acceso a los
medicamentos). Apeló a aprender de las lecciones
derivadas de los anteriores acuerdos firmados por los
Estados Unidos con México y Chile, de los cuales los
norteamericanos fueron claramente los principales
beneficiarios, y para terminar pidió que se suscitase
un debate público sobre las cláusulas del acuerdo,
retomando así una de las principales reivindicaciones
de la coalición marroquí a favor de la congelación
de las negociaciones (comunicado del 16 de febrero
de 2004).
Un dato sorprendente: Francia, que normalmente se
resiste a sermonear a Marruecos para evitar el reproche
de estar incurriendo en el paternalismo anticuado, no
dudó en denunciar «el chantaje inmoral» de la
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administración americana según declaró el propio
Jacques Chirac. 
Y sin embargo, ni la movilización de cuarenta ONG
marroquíes reagrupadas en coalición, ni las repetidas
advertencias de Stiglitz, ni las inquietudes expresadas
por algunos industriales marroquíes (sobre todo del
sector de los fármacos) ni la denuncia del acuerdo a
posteriori por parte de Chirac y de responsables
franceses, consiguieron doblegar la posición de los
negociadores marroquíes.
La ratificación del acuerdo por el Parlamento marroquí
se inició el miércoles 5 de enero de 2005. De una
manera bastante extraña, so pretexto de que el acuerdo
y sus anexos tienen una extensión de 1.600 páginas,
sólo los grupos de parlamentarios han podido disponer
de una copia en papel. Los 31 miembros de la
Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja
marroquí recibieron un CD-Rom, a pesar de que no
todos los diputados saben manejar un ordenador,
según los irónicos comentarios de Lahsen Daoudi,
Vicepresidente del Grupo Islamista de la Asamblea
(Le Monde, 8 de enero de 2005). Finalmente, la
Cámara de los Diputados aprobó el texto el 13 de
enero y el Senado el 18 de enero, sin que se dilucidase
la espinosa cuestión de la cobertura geográfica del
acuerdo. Así, aunque Zoellick haya afirmado que el
acuerdo ratificado por los Estados Unidos el 22 de
julio de 2004 concernía al «territorio de Marruecos
reconocido internacionalmente y no incluía al Sáhara
Occidental», el ministro delegado de Asuntos
Exteriores, Taieb Fassi Fihri, aportó una interpretación
opuesta al afirmar que el acuerdo afectaba al «conjunto
del territorio marroquí, que comprendía a las provincias
saharianas del Sur» (Le Nouvel Observateur, 19 de
enero de 2005). Un claro ejemplo de la inconcreción
artística que rodea a este controvertido acuerdo.
La oposición al acuerdo entre Marruecos y Estados
Unidos no se atenuó durante todo el año 2005. En
particular, los círculos europeos continuaron viéndolo
como un riesgo de distracción de los intercambios.
De modo que, en una entrevista en la víspera de la
visita del rey Juan Carlos a Marruecos, en enero de
2005, el Rey Mohammed se mostró sobrepasado por
las críticas. «Nosotros, los marroquíes, estamos
obligados a no poner todos nuestras manzanas en
la misma cesta» dijo, antes de añadir: «se trata de una
iniciativa que va a completar, y no a sustituir, los
acuerdos firmados entre Marruecos y la UE». Se trata
de una «decisión que atañe a la soberanía de
Marruecos», resaltó, además de afirmar que no
comprendía «que algunos medios en Europa hayan

reaccionado negativamente a este acuerdo firmado
con los Estados Unidos», un país que ha calificado
de «país amigo», con el que Marruecos mantiene «unas
relaciones excelentes» (El País, 16 de enero de 2005).

Primer balance económico

Marruecos no es México: se encuentra a muchos
miles de kilómetros de distancia de los Estados Unidos,
no cuenta con población que haya inmigrado a los
Estados Unidos como en Europa, y es un socio
comercial casi insignificante. A finales de 2005,
Marruecos se encontraba en el puesto 79 de los
mercados de exportación de los Estados Unidos en
comercio de mercancías, y en el puesto 89 entre los
mercados de importación de los Estados Unidos: el
comercio de mercancías alcanzó un total de 989
millones de dólares en 2005.

Estimación global sobre el comercio

Exportaciones

Las exportaciones de mercancías de los Estados
Unidos hacia Marruecos en 2005 alcanzaron los 528
mi llones de dólares, un aumento del 1 % (524 millones
de dólares) con relación al 2004 y una subida del
29 % con respecto al 1994 (el año anterior al ciclo
de Uruguay). Las cinco primeras categorías de expor -
tación (según el sistema internacionalmente reconocido
del código HS para catalogar productos y servicios)
en 2005 se presentaban de la siguiente manera:
aviones (166 millones $), cereales (82 millones $),
maquinaria (55 millones $), grano, semilla y frutas
variadas (63 millones $), maquinaria eléctrica (25 mi -
llones $), alimentos para el ganado (17 millones $).
Las exportaciones de productos agrícolas de los
Estados Unidos hacia Marruecos se elevaron a 165
mi llones de dólares en 2005.
Entre las categorías principales: el maíz (94 millones $),
el azúcar (16 millones $) y los granos de soja (95 mi -
llones $).

Importaciones

Las importaciones de mercancías marroquíes por los
Estados Unidos alcanzaron los 443 millones de dólares
en 2005, un descenso del 14 % (62 millones $) con
respecto al 2004, y un aumento del 130 % desde el
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TABLA 29 El comercio de mercancías de los Estados Unidos con Marruecos (en millones de dólares)

Año 1985 1990 1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Balanza comercial 240 386 217 218 180 82 -152 173 83 9 85

Exportaciones 279 495 409 561 566 523 282 565 468 524 528

Importaciones 39 109 192 343 386 441 435 392 385 515 443

1994. Las cinco principales categorías de importación
en 2005 se presentan de la siguiente manera:
maquinaria eléctrica (107 millones $), sal, azufre, tierra
y piedra (fosfato de calcio) (94 millones de $),
combustible mineral (45 millones $), confección de
tejidos (37 millones $), carne y pescado preparado
(23 millones $) y conservas (aceitunas) (23 millones
$). Las importaciones de productos agrícolas
marroquíes por los Estados Unidos alcanzaron los 88
millones de dólares en 2005. Entre las categorías
principales: el pescado, las aceitunas y el aceite de
oliva.

Balanza comercial

La balanza comercial de los Estados Unidos con
Marruecos contaba con un excedente de 85 millones
de dólares en 2005. (Tabla 29)

1 de enero de 2006: entrada en vigor del
acuerdo

La entrada en vigor del acuerdo, inicialmente prevista
para 2005, se pospuso a causa de la presentación
tardía de un proyecto relativo a la propiedad industrial
destinado a tener en cuenta las excepciones culturales
de Marruecos. Finalmente, este proyecto no fue
examinado ni adoptado por las dos cámaras hasta el
20 de diciembre del 2005. Así se allanó el camino para
la entrada en vigor del acuerdo el 1 de enero de
2006. Marruecos se convierte de este modo en el
primer Estado africano y el segundo país árabe
(después de Jordania) en tener un Acuerdo de Libre
Comercio con los Estados Unidos.
Para justificar la entrada en vigor del acuerdo,
Mohamed Benayad, Secretario General del Consejo
Nacional de Comercio Exterior, reconoce su dimensión
política y no oculta su frustración con respecto a los
resultados del Acuerdo de Asociación entre Marruecos
y la UE. «Las promesas realizadas para equiparar a
las empresas no se han cumplido, la puesta en marcha
de sistemas de financiación se ha tornado kafkiana,

y no hemos recibido la contrapartida esperada». Se
podría deducir de estos comentarios que el Acuerdo
Marruecos-Estados Unidos sería una reacción a la
«percepción de un fracaso» del Acuerdo Marruecos-
UE. Benayad lo niega, aunque reconoce el interés de
Marruecos en diversificar sus partenariados, sus
mercados y en mejorar sus armas de competitividad
en el marco de una economía cada vez más
mundializada. «No sólo está Europa» afirmó, y añadió
que «hay que acudir a otros lugares además de a
Europa» (Libération, Casablanca 9 de enero de 2006).
No se puede ser más explícito. 
Lo que Benayad no dice es el riesgo que implica un
acuerdo global –que concierne tanto a la agricultura
como a las industrias y a los servicios– entre dos eco -
nomías con un nivel de un desarrollo tan asimétrico.
Sin embargo, una cosa sí es cierta: a partir del 1 de
ene ro de 2006, el 98 % de los productos industriales
marroquíes entran en el mercado estadounidense
con exención de derechos aduaneros a cambio de un
desmantelamiento de los aranceles aduaneros ma -
rroquíes para las importaciones de productos indus -
triales americanos que no suponen competencia con
la producción local. Además del riesgo de ver cómo
Marruecos se especializa en los mercados industriales
de bajo valor añadido (textil) y de escaso cariz tec -
no lógico, es muy de esperar que el comercio de pro -
ductos industriales sea cada vez más desequilibrado,
a expensas de Marruecos. Esto también es aplicable
para el sector servicios, en el que hay un riesgo real
de que empresas norteamericanas pasen a controlar
los bancos marroquíes, el sector de los seguros, el
de transportes y los medios de comunicación.
Pragmáticos, los americanos se ponen rápidamente
manos a la obra para que el Acuerdo Marruecos-
Estados Unidos no sea sólo un envoltorio vacío. En
junio de 2006, la US Agency for International Aid
(USAID) en colaboración con el Ministerio marroquí
de Comercio e Industria (MICMANE) impulsaron el
proyecto Morocco New Business Opportunities (el
27 de junio de 2006). Este proyecto aspira a fami -
liarizar a los exportadores marroquíes con el funcio -
namiento del mercado norteamericano, ya que hay que
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reconocer que la tendencia de las exportaciones
marroquíes hacia dicho mercado fue más bien a la baja
durante los cinco primeros meses de 2006 –enero-
mayo– (- 1,2 % con respecto al 2005). Durante el
mismo período las exportaciones norteamericanas
hacia el mercado marroquí registraron un crecimiento
del 8,8 % (con respecto al mismo período de 2005),
lo que confirma los temores de una relación desequi-
librada.
Globalmente, en el primer semestre de 2006, Marrue-
cos exportó casi 1,8 veces menos (193,8 millones
de $) (en valor) de lo que importó de los Estados
Unidos (L'Economiste, 17 de agosto de 2006). En
total, los Estados Unidos representaron, en 2006, 353
millones de dólares, es decir, un 3 % del total de los
intercambios comerciales marroquíes, un porcentaje
irrisorio en comparación con los intercambios comer -
ciales entre Marruecos y la UE (55-60 %). Los Es -
ta dos Unidos siguen siendo, en 2006, el séptimo
prove edor de Marruecos y su octavo cliente.

Conclusión 

Marruecos es una pieza maestra en la estrategia de
expansión económica de los Estados Unidos en
África. Como recordaba Yahia Zoubir en julio de
2006: Marruecos es un pilar de los Estados Unidos
en el Magreb (Zoubir, 2006). Por tanto, no es
casualidad que haya sido el primer Estado africano
en firmar un acuerdo de libre comercio con Estados
Unidos, igual que Jordania fue el primer Estado árabe
en firmar un acuerdo del mismo tipo.
Este trato privilegiado se enmarca en la «alianza
tradicional » de Marruecos con Estados Unidos durante
el período de la Guerra Fría, en su apoyo a la Guerra
del Golfo en 1991, en su «papel de muro defensivo»
contra las fuerzas antioccidentales, en su postura,
que Washington considera moderada, con respecto
al conflicto entre Israel y el mundo árabe, en su papel
potencial de puente natural hacia África y en la apertura
progresiva de su sistema político.
La idea que mantiene la postura norteamericana de
partenariados económicos, como el de Marruecos, es
que las reformas económicas y políticas «junto con
el libre comercio, una gobernanza juiciosa y programas
de ayudas concretas y evaluadas en función de sus

resultados, deben favorecer el desarrollo económico
y la integración social, y reducir de esta manera los
riesgos de inseguridad e inestabilidad» (Deblock,
2003). El objetivo es loable y reúne los postulados
del Partenariado Euromediterráneo (Khader, 2005b).
Con un óbice: que la secuencia lógica apertura
económica, reforma política, atractivo, estabilidad,
seguridad corre el riesgo de no ser tan automática.
Así, está claro que en un contexto de competencia
asimétrica las ganancias del libre comercio están
lejos de repartirse de manera igualitaria, y el sector
agrícola corre el riesgo de ser el principal pe r -
judicado: ya durante los seis primeros meses de
2006, las exportaciones americanas de cereales a
Marruecos han dado un salto del 50 %. Por otro lado,
los costes de ajuste también corren el peligro de ser
muy elevados. La «integración competitiva» en la
economía mundial depende demasiado del dina -
mismo econó mico del tejido industrial, de la ca -
pacidad de adap tación de las empresas nacionales
a los retos de los mercados, de los mecanismos de
regulación y de una educación que se ajuste a las
necesidades del mercado. Hoy en día no se puede
afirmar que Marrue cos responda a estos criterios
como para poder explotar el potencial de un acuerdo
de libre comercio con una economía postindustrial
como la americana.
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Economía y territorio | Relaciones comerciales

Las inversiones extranjeras en la región
MEDA siguieron acelerándose en 2006

Pierre Henry
Responsable de estudios
Red ANIMA, Marsella. 

Bénédict de Saint-Laurent
Invest in France-ANIMA, Marsella

La región MEDA (o Países Socios Mediterráneos de
la Unión Europea: Argelia, la Autoridad Nacional Pa -
les tina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos,
Si ria, Túnez y Turquía, además de Libia como ob ser -
vador) constituía en los primeros años de la década de
2000 una zona olvidada en el mapa de los inver sores
mundiales. La zona recibía grosso modo el 1 % de las
inversiones directas extranjeras (IDE), mientras que
su población suponía casi el 4 % de la población del
planeta. Si se observa su capacidad de atracción
económica, reforzada cada año, queda claro que esta
región vuelve progresivamente al estado de gracia, ya
que recobra en la actualidad una cuota normal (4 %)
de las IDE mundiales.

La constatación

Con independencia de la fuente (UNCTAD-WIR o
el observatorio ANIMA-MIPO), la progresión de las
IDE es muy perceptible desde hace varios años:
• Según la UNCTAD, que contabiliza los flujos

macroeconómicos registrados en las cuentas
exteriores de los países, las IDE constatadas en la
región MEDA pasaron de unos 10.000 millones de
dólares en 2000 a 30.000 millones en 2005 —y
deberían superar incluso los 40.000 millones en
2006 (véanse las tablas 30 y 31).

• Según la Red Euromediterránea de Agencias de
Promoción de la Inversión (ANIMA) –Observatorio de
Inversión en el Mediterráneo (MIPO), en funcionamiento
desde 2003 como complemento de un observatorio
europeo de la Agencia Francesa para las Inversiones
Internacionales (AFII)–, que contabiliza los datos
microeconómicos (recopila los proyectos individuales
de los inversores), los flujos anunciados aumentan
en la misma proporción (véase la tabla 32). MIPO
contabiliza las inversiones anunciadas el año n en el
que el promotor del proyecto (o a veces la comisión
nacional de inversión) mediatiza o valida el proyecto,
que se ejecutará y dará lugar a desembolsos y
trasferencias económicas ese mismo año o en los
años siguientes (año n+1, etc.). Por lo tanto, este
observatorio ANIMA-MIPO proporciona datos de
anticipación. 

La comparación entre los flujos anunciados (ANIMA-
MIPO, en euros) y los flujos realizados (UNCTAD,
en dólares) muestra un desfase en el tiempo (gráfico
13). MIPO tiene en cuenta un potencial de inversión,
mientras que la UNCTAD sanciona las transferencias
efectivamente realizadas. 

TABLA 30 Evolución de los montantes de IDE en un plazo de 10 años en 3 países objetivo

Flujo de IDE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20061

Egipto 887 1.065 2,919 1.235 510 647 237 2.157 5.376 5.300

Marruecos 1.188 417 1.376 423 2.808 428 2.429 1.070 2.933 2.300

Turquía 805 940 783 982 3.266 1.037 1.752 2.837 9.681 17.100

Total 2.880 2.422 5.078 2.640 6.584 2.112 4.418 6.064 17.990 24.700

Δ en % -16 % 110 % -48 % 149 % -68 % 109 % 37 % 197 % 37 %

1Datos provisionales publicados a mitad de enero de 2006.
Fuente: UNCTAD, World Investment Report, en millones de dólares.
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TABLA 31 Evolución de los montantes de IDE en la región MEDA (en millones de dólares)

Flujo de IDE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argelia 260 501 507 438 1.196 1.065 634 882 1.081 3.0001

Chipre 491 264 685 804 652 297 891 1.079 1.166 n/a

Egipto 887 1.065 2.919 1.235 510 647 237 2.157 5.376 5.3002

Israel 1.628 1.760 2.889 4.392 3.044 1.648 3.745 1.619 5.587 13.2003

Jordania 361 310 158 787 100 56 436 651 1.532 1.5004

Líbano 150 200 250 298 249 257 2.860 1.899 2.573 1.0001

Malta 81 267 822 652 314 -375 958 309 562 s/d

Marruecos 1.188 417 1.376 423 2.808 428 2.429 1.070 2.933 2.3002

Palestina 149 58 19 76 51 41 s/d 3 s/d s/d

Siria 80 82 263 270 205 225 180 275 500 2.0001

Túnez 365 668 368 779 486 821 584 639 782 1.5001

Turquía 805 940 783 982 3.266 1.037 1.752 2.837 9.681 17.1002

Total for MEDA-12 6.445 6.532 11.039 11.136 12.881 6.147 14.706 13.420 31.773 46.900

MEDA-105 5.873 6.001 9.532 9.680 11.915 6.225 12.857 12.032 30.045 46.900

MEDA-9 sin Israel 4.245 4.241 6.643 5.288 8.871 4.577 9.112 10.413 24.458 33.700

1 Estimación de ANIMA según los anuncios oficiales extrapolados. 2 Cifras de UNCTAD publicadas el 10 de enero de 2007. 3 Cifras de Israel Trade publicadas en enero de 2007. 4 Estimación EDC. 5 Sin Chipre
ni Malta.
Fuente: UNCTAD para el período 1997-2005 y diversas fuentes para el 2006.

La parte creciente de las IDE en los ingresos
exteriores

¿Qué representan las IDE con respecto al resto de
flujos financieros exteriores que alimentan la región
MEDA? Los capitales entrantes se encuentran en
una fase de fuerte incremento (tabla 33). La ayuda
pública al desarrollo retrocede en esta región al nivel
de ingreso intermediario. Por el contrario, las transfe-
rencias de emigrantes (que se han duplicado en 10
años), los ingresos procedentes del turismo (que se
han triplicado entre 1995 —12.500 millones de
dólares— y 2005 —42.700 millones—) y las IDE (que
parten de un nivel más bajo, pero que aumentan aún
con mayor rapidez) adquieren una importancia cre-
ciente. En 2006 las IDE (más de 45.000 millones de
dólares) podrían convertirse en la primera fuente de
ingresos del exterior en la región.
En contrapartida a estos flujos entrantes, las salidas de
capital siguen siendo importantes (del orden de 8.000
millones de dólares por año en depósitos hacia el
extranjero procedentes del Magreb central, que vienen
a engrosar un stock de 100.000 millones de dólares,
según el IE-Med. Los dividendos repatriados por
empresas extranjeras fueron del orden de 1.500 millones
de dólares en 2004 sólo en el caso de Túnez. Pero resulta
evidente que, desde un punto de vista global, la región
MEDA, en la que la tasa de ahorro sigue siendo
insuficiente, se beneficia desde hace poco de un contexto
favorable a la entrada neta de capitales extranjeros, un

capital que llega para compensar y a menudo completar
(gracias a la importancia de las joint-ventures) la debilidad
de la inversión productiva doméstica.

¿Cómo se explica este nuevo interés por la
zona MEDA?

La vuelta a un estado de bonanza de una región
que desde hace tiempo había resultado deshere-
dada en términos de inversión extranjera se debe
a varios factores:
• Los esfuerzos reales que la mayoría de los países

han realizado para adaptarse, adoptar leyes y
reglamentaciones que protejan mejor los intereses
de las empresas, para dotarse de polos logísticos
o tecnológicos competitivos o para entrar en el
juego de la promoción activa de los territorios (véase
el recuadro adjunto). Queda mucho por hacer, pero
la respuesta del mercado indica que los inversores
han captado la señal.

• Un fuerte crecimiento coyuntural gracias a la energía,
con un efecto triple: el lanzamiento de proyectos
petrolíferos y de gas (exploración, gaseoductos,
refinerías), la disponibilidad de petrodólares que se
reinvierten fácilmente en las orillas del Mediterráneo
y amplios programas de equipamiento similares al
argelino (de 80.000 a 100.000 millones de dólares
anunciados para 5 años), que atraen a los inversores,
al capital y a los proyectos.
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• El establecimiento o la compra de redes bancarias o
de aseguradoras y la creación de fondos, con inversión
de montantes en ocasiones considerables (Egipto,
Turquía, Siria, Argelia) y el lanzamiento concomitante
de un gran número de privatizaciones y proyectos de
concesiones que afectan concretamente en 2006 a
Egipto, Siria y Argelia (Turquía en 2005). 

• Una aceleración muy fuerte (flujos multiplicados por
un factor de 3,5) en el sector inmobiliario, en obras
públicas y turismo, y en particular por los inversores
del Golfo (proyectos gigantescos en Marruecos, Siria,
en el mar Muerto y el mar Rojo, etc.).

• La sensación cada vez más intensa en Europa de que
es precisamente en el espacio de vecindad (Europa
del Este y el Mediterráneo) donde existe un potencial
de crecimiento y productividad (mercado, costes más

bajos), más fácilmente accesible que China o India,
sobre todo para las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYME) europeas, faltas a menudo de vigor. A esto
van aparejadas las deslocalizaciones (raramente reco-
nocidas como tal) de subcontratistas o de socieda-
des prestadoras de servicios hacia la región (por
ejemplo Axa-Maroc).

• Muchos industriales provenientes de China y otros
países emergentes tienen el valor de instalarse sin
complejos en mercados hasta ahora relativamente
protegidos en países como Egipto o Argelia (industria
pesada, química, metalurgia, obras públicas, etc.).

Analizando país por país, hay algunos casos particulares
que explican resultados espectaculares: Turquía continúa
beneficiándose de un efecto de anticipación gracias a
su estatuto de país candidato a la UE y a una acu-
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GRÁFICO 13 Comparación de flujos de IDE anunciados para los países MEDA-10 (sin Chipre ni Malta) 

TABLA 32 Flujos de IDE anunciados para los países MEDA (en millones de euros) 

País de destino 2003 2004 2005 2006 

Argelia 2.204 6.355 3.493 6.747

Chipre - 1 408 152

Egipto 477 2.504 8.922 14.524

Israel 1.153 131 5.922 11.742

Jordania 111 2.027 1.244 3.094

Líbano 414 844 610 1.047

Malta 1 - 14 367

Marruecos 3.225 4.261 2.430 5.309

Palestina 10 80 1 289

Siyria 100 434 2.982 5.249

Túnez 95 217 998 3.969

Turquía 582 2.712 16.895 11.491

Total MEDA 10 8.371 19.567 43.498 63.461

Total MEDA 10 + Chipre, Malta, Libia 8.372 19.567 43.920 64.162

Fuente: ANIMA-MIPO
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mulación de proyectos industriales (automovilísticos,
químicos, de distribución, etc.), que atestiguan, en el lado
occidental, la reacción en cadena que supone el
verdadero despegue económico. Israel continúa
especializándose con éxito en las tecnologías, y no
solamente en las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Siria, con su mercado de 30
millones de habitantes y su cultura industrial, ha sido
redescubierta por las empresas.
ANIMA, un proyecto europeo transformado hoy en día
en una potente red institucional compuesta por 19
organizaciones fundadoras (agencias eurome-
diterráneas de desarrollo y patronato), ha podido
acompañar y amplificar este movimiento.

La fragilidad de la inversión industrial

La distribución por tipos de proyecto en 2006 
(tabla 34) muestra un porcentaje bastante débil en lo
que concierne a los proyectos de producción
(creación, ampliación o deslocalización de actividades):
el 39 % en número de proyectos, pero tan sólo el 
31 % en cuanto al montante. 
Los proyectos de ampliación no alcanzan el 10 %,
aunque suelen representar el 50 % de los proyectos
en el caso europeo. El 19 % de los proyectos tiene

una dimensión financiera (compra de participaciones,
privatizaciones), pero representa casi la mitad 
(48,6 %) de los montantes invertidos, básicamente en
tres sectores (adquisición de redes bancarias, licencias
de telecomunicaciones, compra de start-ups).
El resto de la cartera incluye proyectos comerciales
(filiales, marcas, franquicias, oficinas de representación,
lo que corresponde a un 21 % de los proyectos,
pero con un montante invertido poco significativo) y
proyectos con dimensión de partenariado (joint-
ventures, acuerdos de distribución), con un 13,3 %
de los proyectos y un 7,3 % de los montantes. 

Sectores: inmobiliario y bancos a la cabeza

El análisis por sectores confirma la importancia de
los proyectos de carácter financiero o de renta
(gráfico 14). Los siete sectores principales en orden
decreciente son: el sector inmobiliario y el transporte
(119 proyectos y 16.800 millones de euros), el
bancario (107 proyectos y 15.300 millones de euros),
las telecomunicaciones (28 proyectos y 6.200
millones de euros) , el software y los servicios
informáticos (42 proyectos y 5.800 millones de
euros), la energía (67 proyectos y 5.400 millones de
euros), el turismo (54 proyectos y 3.600 millones de

TABLA 33 Orden de importancia de los principales ingresos exteriores en la región MEDA

Inversiones directas  Ingresos por Transferencias de Ayuda pública al 
extranjeras turismo emigrantes desarrollo Total 1

Año 2005 2005 2004 2004

millones $ millones $ millones $ millones $ millones $

Argelia 1.081 178 2.460 313 3.959

Egipto 5.376 6.851 3.341 1.458 11.758

Israel 5.587 1.900 398 479 8.382

Jordania 1.532 1.441 2.288 581 5.065

Líbano 2.573 5.411 5.723 265 9.588

Marruecos 2.933 4.617 4.221 706 11.012

Palestina - - 692 1.136 1.828

Siria 500 2.130 855 110 3.250

Túnez 782 2.063 804 328 3.450

Turquía 9.681 18.152 692 257 23.403

MEDA-10 30.045 42.743 18.133 5.633 96.553

% 2004-2005 31 % 44 % 19 % 6 % 100 %

MEDA-10 (2003) 8.942 24.797 13.700 9.235 56.673
(2003) (2003) (2003) (2002)

% 2003-2002 16 % 44 % 24 % 16 % 100 %

Fuente UNCTAD OMT Banco Mundial Banco Mundial

Este total se debe tomar con ciertas reservas, ya que, desgraciadamente, los datos agregados se refieren a años diferentes (las últimas cifras han sido obtenidas por el equipo ANIMA). Los ingresos por
privatizaciones se incluyen en las IDE.
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euros) y, finalmente, las fábricas de cemento y otros
minerales o materiales (27 proyectos y 3.300 millones
de euros). Esto deja poco espacio para los sectores
industriales no rentistas, a no ser por el sector químico,
el agroalimentario y el farmacéutico —estos dos
últimos en progresión respecto al año 2005—. 

La llegada de grandes operadores

La cartera de inversiones anunciada en 2006 incluye
54 megaproyectos de más de 500 millones de
euros. En 2005 había 30. Por tanto, la carrera por
el tamaño se acelera. 
La cartera también incluye 99 proyectos de gran
tamaño (de 100 a 500 millones de euros), frente a
los 73 de 2005, y 51 proyectos importantes (de 50
a 100 millones de euros), en comparación con los
36 de 2005. De 720 proyectos fiables de IDE
detectados en 2006, 204 sobrepasarían así el
umbral de los 50 millones de euros. Los 516
proyectos restantes comprenden 119 proyectos
estándar (de 10 a 50 millones de euros) , 130
creaciones de filiales sin aportaciones financieras

importantes y 267 proyectos en su mayoría modestos
(partenariados, IDE inferiores a 10 millones de
euros).
Según el MIPO, el tamaño medio de los proyectos
continúa aumentado: 92 millones de euros por pro-
yecto en 2006, frente a los 64 millones en 2005 (y
30 millones en 2003). Esta información se conoce
en un 75 % de los casos (bien a través del importe
hecho oficial, en el 55 % de los proyectos, bien a
través de operaciones generadoras de escasos
empleos, en el 20 % de los proyectos). Esto confirma
la llegada de actores extremadamente importantes,
pero igualmente una tendencia, ya apuntada en
2005, hacia el gigantismo de los proyectos inmo-
biliarios y turísticos («mega-resorts», nuevos centros
urbanos), que en ocasiones resultan discutibles en
términos de sostenibilidad, desde el punto de vista
ambiental y de la diversidad urbana y social. Los
inversores buscan una elevada tasa de retorno con
pocos riesgos (seguridad garantizada a través del
ladrillo), una evaluación rápida del impacto ambiental,
y una amortización de la inversión a corto o a muy
corto plazo. En resumen, todo lo contrario de lo
que necesita la región.

Deslocalización 10 1,2 % 2 0%

Compra de participación 125 15,1 % 28.301 38,5 %

Privatización y concesión 31 3,8 % 7.382 10,1 % 

Filial, sucursal 130 15,7 % 422 0,6 %

Marcas, tiendas, franquicias 17 2,1 % 0 0 %

Oficina de representación 26 3,1 % 0 0 %

Partenariado, joint-venture 110 13,3 % 5.377 7,3 %

Suministros 15 1,8 % 1.934 2,6 %

Total 826 100 % 73.445 100 %

De los cuales IDE 1 720 87,2 % 64.162 87,4 %

1 Los anteproyectos, marcas, tiendas, franquicias, oficinas de representación, contratos de suministro no se contabilizan en las IDE. 
Fuente: MIPO para MEDA-10 más Chipre, Malta, Libia

TABLA 34 Naturaleza de los proyectos en 2006 

Tipo de proyecto Proyectos % Flujo en millones de € %

Anteproyecto 48 5,8 % 7.349 10 %

Creación 255 30,9 % 19.687 26,8 %

Ampliación 59 7,1 % 2.990 4,1 % 

• Egipto: creación del ministerio de Inversión (2004) junto con la

modernización de la agencia de promoción de inversiones (GAFI) 

• Siria: nueva ley sobre inversión extranjera (2006), que permite la

repatriación de los dividendos; creación de una agencia de promoción

de las inversiones (2007)

• Chipre: creación de la agencia de promoción de inversiones (CIPA) (2005)

• Turquía: creación de Invest in Turkey (2006)

• Varios países (Líbano, Argelia): nuevo código que facilita la inversión y

equipara las condiciones ofrecidas a extranjeros y a nacionales (2005-

2006)

• Túnez, Marruecos, Egipto: creación de eventos anuales dedicados a las

IDE (Foro de Cartago, Les Intégrales de l’Investissement, Egypt Invest),

encuentros de benchmarking y fuerte promoción del atractivo inversor

(de 2003 a 2006)

ALGUNOS EJEMPLOS DE MEDIDAS FIRMES ADOPTADAS PARA FOMENTAR EL ATRACTIVO INVERSOR DE LOS PAÍSES
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La Conferencia reunió a los ministros de Comercio de los diez países

mediterráneos que son miembros del Proceso de Barcelona, además de

a ministros de Comercio de los Estados miembros de la UE. 

Además de la eliminación de aranceles, se han realizado importantes

progresos a través de la abolición de las restricciones cuantitativas, la

supresión de barreras no arancelarias y una mayor transparencia. Los

temas tratados durante la reunión fueron principalmente las prioridades

definidas en la Cumbre de Barcelona de noviembre de 2005, a saber:

• Fomento de la integración regional: Los ministros euromediterráneos

acogieron favorablemente la entrada en vigor del Acuerdo de Aso -

ciación de la UE con Argelia y el Acuerdo entre Turquía y Túnez, Turquía

y Marruecos e Israel y Jordania. La UE alentó al resto de países del sur

del Mediterráneo a que acelerasen la firma y la entrada en vigor de

acuerdos de libre comercio entre ellos, para fortalecer la integración

regional. También coincidieron en la necesidad de una visión clara acerca

del futuro del sector textil/prendas de vestir que permita a los socios

euromediterráneos hacer frente al desafío que representa el incremento

de la competencia en el sector.

• Liberalización del comercio de servicios: Los ministros reiteraron su

compromiso de complementar la liberalización del comercio de

mercancías con una zona de libre comercio integrada para servicios e

inversiones en toda la región euromediterránea. Afirmaron que la

liberalización de los servicios y del derecho de establecimiento es un

paso indispensable para alcanzar una auténtica Zona de Libre Comercio

en 2010, y por este motivo acogieron favorablemente el inicio de

negociaciones sobre estos asuntos entre la UE y algunos socios

mediterráneos. 

• Convergencia en reglamentación sobre productos industriales: Los

participantes reconocieron la importancia de la convergencia en el ám -

bito de la reglamentación en la zona euromediterránea para así facilitar el

comercio, sobre todo aproximando la legislación técnica, las normas y los

procedimientos de evaluación de conformidad con el sistema comu -

nitario. Una convergencia de este tipo permitiría eliminar barreras regu -

latorias y técnicas, facilitando así la libre circulación de productos indus -

triales en la región mediterránea.

• Mayor liberalización agrícola: Los ministros confirmaron su compromiso

a favor de una liberalización progresiva del comercio de productos

agrícolas, agrícolas transformados y de la pesca.

Tras la Conferencia Ministerial tuvo lugar la apertura formal de las nego -

ciaciones sobre la liberalización del comercio de servicios y el derecho de

establecimiento con un primer grupo de países mediterráneos. 

Más información

Documentos relacionados:

http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/euromed/ministerial20

06/index_en.htm.

Conclusiones:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/march/tradoc_127976.pdf 

V CONFERENCIA MINISTERIAL EUROMEDITERRÁNEA SOBRE COMERCIO, 

MARRAKECH – 24 DE MARZO DE 2006

TABLA 35 Las regiones de procedencia de las IDE en 2006 hacia la zona MEDA 

En número de proyectos por región de Proyectos % Proyectos % Proyectos % Proyectos % Proyectos
procedencia 2006 2006 2005 2004 2003

UE-27 + AELC 303 42,1 % 64 % 56 % 50 %

EE UU/Canadá 131 18,2 % 17 % 16 % 18 %

El Golfo y otros países MENA 160 22,2 % 8 % 12 % 15 %

MEDA-10 39 5,4 % 3,9 % 4,1 % 5,1 %

Asia-Oceanía 53 7,4 % 4,3 % 8,2 % 7 % 

México, Brasil, Rusia, República de Sudáfrica 6 0,8 % 1,3 % 1,5 % 1,9 %

Otros países 28 3,9 % 2,1 % 2 % 2,8 %

Total 720 100 % 100 % 100 % 100 %

En millones de euros por región Flujo % Flujo % Flujo % Flujo % Flujo

de procedencia 2006 2006 2005 2004 2003

UE-27 + AELC 13.281 20,7 % 46 % 56 % 42 %

USA / Canadá 17.009 26,5 % 28 % 10 % 16 %

Golfo y otros países MENA 25.135 39,2 % 10 % 19 % 28 %

MEDA-10 2.107 3,3 % 13,7 % 0,4 % 3,3 %

Asia-Oceanía 5.112 8 % 0 % 5,4 % 4,8 %

México, Brasil, Rusia, República de Sudáfrica 91 0,1 % 0 % 9 % 5,3 %

Otros países 1.426 2,2 % 2,2 % 0,4 % 0,7 %

Total 64.162 100,0 % 100 % 100 % 100 %

Fuentes: ANIMA-MIPO, en número de proyectos y montante en millones de euros.
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GRÁFICO 14 Los sectores de las IDE en 2005 hacia la zona MEDA 
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Fuentes: ANIMA-MIPO, flujo en millones de euros y número de proyectos.

El Golfo destrona a Europa como primer
inversor

En las IDE entrantes en la zona MEDA, la parte
europea ya no es mayoritaria (42 % de los proyectos
y solamente el 21 % de los montantes). La de

América del Norte (con el 25 % del mercado) crece
desde 2003, debido a la energía. Pero la sorpresa
proviene de los países del Golfo y otros países
MENA , que se convierten en el primer inversor en
montantes, desbancando a Asia (en crecimiento
con un 8 %) y a los propios países de la zona MEDA
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• Egipto: la empresa de los emiratos Damac lanza en la zona del mar Rojo

su proyecto Gamsha Bay, con una inversión prevista de 16.000 millones

de dólares.

• Egipto: el grupo de los emiratos Dubai Ports World tiene previsto invertir

en un gran número de proyectos en Egipto, incluidos la construcción de

un nuevo puerto y una terminal comercial en Port Said Eastern.

• Argelia: el grupo chino CITIC/CRCC gana un concurso para la

realización de dos tramos de la autopista este-oeste (por un montante de

6.900 millones de dólares).

• Argelia: Cojaal —consorcio japonés con Itochu— gana un concurso

para la realización de un tramo de la autopista este-oeste (por un

montante de 5.900 millones de dólares).

• Turquía: las firmas coreanas Rotem y Hyundai invertirán con sus socios

locales 10.000 millones de dólares en la empresa JV Eurotem, un nuevo

fabricante de material ferroviario.

• Túnez: el grupo de los emiratos Bukhater empezará en 2007 a construir

el "Tunis Sports City", un supercomplejo de 5.000 millones de dólares,

que se espera que genere 40.000 puestos de trabajo. 

• Jordania: Horizon Development, con sede en Beirut, lanza un proyecto de

renovación urbana de 5.000 millones de dólares en 10 años en Aqaba. 

• Israel: el gigante americano HP adquiere Mercury Interactive

Corporation por 4.500 millones de dólares.

• Israel: Warren Buffett adquirirá el 80 % de la compañía israelí Iscar Ltd

a través de la empresa de inversiones Berkshire Hathaway por 4.000

millones de dólares.

• Argelia: El grupo de los emiratos Dubaï Aluminium proyecta la cons-

trucción de la primera fase de un complejo de fundición cerca de Jijel por

3.600 millones de dólares. 

• Turquía: el grupo americano Citigroup firma acuerdos para adquirir el 20

% de Akbank, una de las principales instituciones financieras del país, por

3.000 millones de dólares.

• Egipto: Etisalat, de los emiratos, adquiere una licencia de telecomu-

nicaciones egipcia por 2.900 millones de dólares.

• Turquía: el banco nacional de Grecia (Ethniki Bank) compra el 46 % del

banco turco Finansbank, por una cantidad de 2.300 millones de euros.

• Marruecos: el grupo emiratí Al Qudra firma acuerdos con Adoha y

Somed y tiene la intención de invertir 2.720 millones de dólares en 10

años.

• Siria: el grupo de los emiratos Universal Investment Group pretende

construir una "ciudad de Internet" en Siria por 2.700 millones de dólares.

• Turquía: la francesa Dexia anuncia la adquisición del 75 % de

DenizBank, el décimo banco turco, por un importe de 2.440 millones de

dólares. 

• Túnez: Tecom-Dubaï Investment Group, de los emiratos, adquiere el 35

% del capital del operador público tunecino Tunisie Télécom por 1.800

millones de euros aproximadamente.

• Egipto: la italiana Sanpaolo IMI adquiere el 80 % del capital de la

Banque d’Alexandrie por 1.600 millones de dólares.

• Marruecos: el grupo de los emiratos Dubai Holding se encarga de la

ordenación del valle de Bouregreg (Projet Amwaj) por 2.000 millones de

dólares.

• Egipto: el grupo jordano Shaheen invierte 2.000 millones de dólares

para construir "Serrenia", un complejo turístico en Sahl Hasheesh, en el

mar Rojo.

• Túnez: el grupo de los emiratos Emaar Properties invierte 1.880 millones

de dólares en el proyecto de marina d'Al Qussor, cerca de Hergla. 

• Túnez: Qatar Petroleum se lleva el contrato de construcción, propiedad

y funcionamiento de la refinería de Shkira, cuyo coste estimado es de

1.872 millones de dólares.

• Marruecos: el grupo emiratí Emaar invierte 1.550 millones de dólares en

la ordenación de la cornisa de Rabat (proyecto Saphira).

• Israel: El gigante americano SanDisk adquiere la empresa israelí M-

Systems Ltd por 1.550 millones de dólares.

• Siria: la compañía kuwaití de inversiones "Noor" construirá una refinería

en Deir Ezzor por casi 1.500 millones de dólares en 4 años.

• Marruecos: el grupo de los emiratos Emaar Properties invierte 1.400

millones de dólares en la región turística de Oukaïmeden, la única

estación de esquí africana.

LOS 26 PROYECTOS SUPERIORES A 1.000 MILLONES DE EUROS ANUNCIADOS EN 2006 (FUENTE ANIMA-MIPO)

(2,4 %). De media en el período 2005-2006, el 50 %
de los flujos de IDE proceden de países desarro-
llados (Europa y Estados Unidos) y el 50 % de los
nuevos actores (2/3 de los países del Golfo y 1/3 de
otros países emergentes).

Aceleración en Oriente Próximo

A pesar de un contexto geopolítico difícil que ha
afectado especialmente al Líbano en 2006 (adonde
habían vuelto los inversores en el primer semestre de
2006 con gran presencia), la región de Oriente Medio
goza de unos resultados destacables en términos
de las IDE anunciadas (mapa 1). Egipto, un destino
apreciado por los emires, sobrepasa a Turquía, donde
continúa el efecto de anticipación a la integración

europea, y también a Israel, que bate todos los récords
de ventas de sociedades de desarrollo informático.
Siria y Jordania no se quedan atrás. Asimismo, el
Magreb duplica los anuncios de IDE con respecto a
2005.

El palmarés de los proyectos de mayor
envergadura

Se puede consultar la base detallada de los proyectos
detectados por el observatorio MIPO de ANIMA en
www.animaweb.org. Como muestra, el cuadro siguien-
te enumera los proyectos anunciados con un montante
superior a 1.000 millones de euros, los cuales no
son necesariamente los más interesantes ni los más
significativos .
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MAPA1 Destino de las IDE 2003-2006 en número de proyectos, por sectores principales y montante 

Fuente: ANIMA-MIPO

Estos proyectos gigantescos engloban a 3 sectores:
el sector inmobiliario/turístico, el sector financiero y
el de las telecomunicaciones. En la base de datos
MIPO, los proyectos se contabilizan en función del 
nivel de IDE anunciadas, el cual se divide por el nú -
mero de años de puesta en marcha del proyecto
(generalmente entre 3 y 10 años para los proyectos
inmobiliarios).

Utilizar estos resultados para alcanzar un mayor
crecimiento económico

Esta constatación de las IDE 2006 en la región
MEDA confirma el nuevo atractivo inversor de la
zona más pobre de la cuenca mediterránea. Hay que
congratularse por este hecho. En definitiva, parece
que cuantitativamente, las IDE están presentes en la
zona, sólo queda trabajar en el futuro sobre la calidad
de las mismas. Además del capital invertido, dos
criterios deberían interesar a los países y a sus agen-
cias de desarrollo económico: la creación de empleo
y el factor multiplicador económico o efecto palanca,
es decir, el impacto directo e indirecto tangible del

proyecto (¿cuántos euros de actividad creada
localmente en la cadena clientes-proveedores se
generan por cada euro invertido?). 
Desde esta perspectiva, resulta urgente orientar la
acción de los gobiernos hacia cualquier medida que
permita:
• asegurar la actividad de las pequeñas y medianas

empresas, extranjeras o nacionales y, por tanto, la
creación de un tejido industrial más denso, más
profesional y mejor integrado;

• favorecer la inversión en las infraestructuras ne -
cesarias para la actividad económica;

• definir prioridades industriales realistas que sirvan
de base para un marketing de los territorios muy cla -
ramente definido (con distintos sectores según el
país: tecnologías de la información y la comu ni -
cación, sector petroquímico, industria ligera, in -
dus tria agroalimentaria, bienes de consumo, servi -
cios a empresas, subcontratación);

• buscar inversiones responsables y sostenibles
desde el punto de vista social, susceptibles de
reva lorizar y proteger las riquezas humanas y
naturales de esta frágil región que es el espacio sur
y este del Mediterráneo.
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Economía y territorio | Desarrollo sostenible

Reactivación de la cooperación turística
en el Mediterráneo

Robert Lanquar 
Carta Mediterránea

El turismo sigue batiendo récords en 2006 con 842
millones de visitas y con un crecimiento de más del
4,5 %. Ha sido un año excelente para el Mediterráneo
a pesar de algunas desaceleraciones en Oriente Medio
a causa de los acontecimientos del Líbano, con un
crecimiento global de alrededor del 5 %, es decir, el
5,8 % para África del Norte, el 4 % para los países
de Oriente Medio y un 4,6 % para la Europa mediterrá-
nea.  Por otra parte, un análisis detallado de las es-
tadísticas publicadas nos proporciona resultados muy
alentadores: el escalonamiento de la temporada es
mejor que en los años anteriores, se lanzan por doquier
al mercado nuevos productos y servicios que
incorporan nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación, hay destinos emergentes en el sur
y al este de la cuenca mediterránea y el sector crea
cada vez más empleo. No se trata solamente de playas
que acogen a veraneantes y visitantes. El Mediterráneo
no será la piscina de Europa, como suponía uno de
los escenarios del Plan Azul (PAM-PNUE) en los años
1980. No obstante, sigue siendo un espacio frágil en
el plano medioambiental, y se comienzan a notar los
primeros efectos del cambio climático: sequía per-
sistente, desaparición de humedales, aparición de
especies animales tropicales…  

Un año de récords

Globalmente, los países mediterráneos, excepto en
Oriente Próximo, han batido récords. España, por
ejemplo, registró más de 58,5 millones de llegadas
de turistas internacionales, es decir, 2,5 millones más
que en 2005. El resto de países del norte del Medite-
rráneo obtuvieron un éxito similar. 

El norte de África ha visto cómo se aceleraba su
crecimiento desde 2003: Marruecos (+ 9,3 % entre
2006 y 2005) y Túnez (+2,6 %) han superado
ampliamente los 6 millones de llegadas de turistas
internacionales en 2006. Según la Organización
Mundial del Turismo (OMT), Marruecos capta casi el
65 % de los ingresos turísticos de la región, frente
al 30 % de Túnez. En Marruecos, parece que la puesta
en marcha del plan «Vision 2010» alcanzará sus
objetivos y tendrá efectos significativos sobre los
grandes equilibrios macroeconómicos del país, a
saber:
- el impulso de un crecimiento suplementario del

PIB del orden de 2 a 3 puntos por año
- la creación de aproximadamente 600.000 empleos y
- el aumento de los ingresos anuales en divisas de

20.000 a 80.000 millones de dirhams aproxima-
damente (1 dirham = 0,0902 €). 

En Túnez se trata de consolidar los resultados
obtenidos y mejorar la calidad de los productos y
servicios existentes, de ahí el interés en la talasoterapia
y las estancias fitness. Turquía, que actualmente es
el noveno destino turístico del mundo, ha reforzado
su posición de cuarto destino en el Mediterráneo,
después de Francia, España e Italia, y de sexto destino
de Europa. Egipto, con más de 8 millones de llegadas
de turistas internacionales y Jordania, con más de 3
millones, son destinos que han tenido particular éxito. 
Si se hubiera mantenido la paz en el Líbano, los
progresos hubieran sido mucho más evidentes: el
primer semestre de 2006, este país vivió una
progresión de más del 49 % en su turismo a nivel
internacional. En julio, todo cambió. Queda la esperanza
de que la situación se normalice a partir del 2007.
La OMT contribuye activamente a esta normalización.
Con motivo del asesinato de un dirigente político
libanés, se tuvo que aplazar la Conferencia Internacional
sobre los partenariados en el ámbito de la protección
y seguridad del turismo en Oriente Medio y África del
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Norte, prevista para el 6 y el 7 de diciembre de 2006
en Beirut, en las mismas fechas que la sesión número
29 de la Comisión para Oriente Medio, hasta el
segundo trimestre de 2007.

Retos y amenazas

Este acontecimiento nos devuelve a la realidad: el
abismo se sigue extendiendo entre el norte y el este/sur
del Mediterráneo. Los buenos resultados de cre -
cimiento de ciertos destinos del sur como Marrue-
cos no pueden compensar la ausencia de visión y
de políticas globales. La guerra del Líbano del verano
de 2006 ha tenido consecuencias nefastas para el
turismo de toda la región: Israel, Siria y Jordania se
han visto afectadas. Al mismo tiempo, se han
consolidado los destinos refugio en Europa del sur,
como Andalucía en España, la Costa Azul en Francia
o la Costa Esmeralda en Cerdeña (Italia) para una
clientela de clase alta de países de África del Norte
y de Oriente Medio.
El 2006 también ha sido el año internacional del
desierto y de numerosos seminarios y encuentros
sobre los desiertos del Sáhara y de Oriente Medio,
como por ejemplo a mediados de diciembre de 2006
en Elche (España), el 1er Congreso Internacional
de Oasis y Turismo Sostenible – Cultura de Oasis –
con la participación de la OMT, la UNESCO y el PNUE
(Programa de las Naciones Unidas para el medio
ambiente). La fragilidad de las regiones semidesérticas
y desérticas en relación con el cambio climático y la
persistencia de las sequías tendrán graves impactos
sobre el turismo de países que básicamente han
centrado la atención en este tipo de productos.  Argelia
y Libia tendrán que hacer un esfuerzo adicional para
abrir sus fronteras y definir políticas de turismo que
estén claramente orientadas hacia la creación de
empleo, es decir, en el litoral mediterráneo y no en
un gran sur sahariano, muy vulnerable en el plano
medioambiental y cuya capacidad de carga sigue
siendo limitada. La escasez de agua será una espada
de Damocles para todo el Mediterráneo, y la pota-
bilización del agua del mar sólo será una solución
sin duda cada vez menos costosa, pero con los
correspondientes peligros en el plano medioambiental. 
Retos y amenazas presidieron los debates que tuvieron
lugar los días 4 y 5 de mayo de 2006 en Barcelona,
durante el primer MEDA TOURISM FORUM, lugar de
encuentro de los líderes del mundo de los negocios
y de responsables del turismo mediterráneo. Bajo el

lema «Turismo y cambio: los desafíos mediterráneos»,
el ASCAME – Asociación de Cámaras de Comercio
e Industria del Mediterráneo – presidida por Jilani
Ben’marek (Túnez)–, reunió a un centenar de hombres
de negocios. En esta ocasión, se presentó 
el es tudio publicado el mes de abril de 2006 por 
la red Anima, Red Euromediterránea de Agen-
cias de Promoción de la Inversión (Hatem, F. La 
filière du tourisme dans les pays méditerranéens,
www.animaweb.org/Documents/Tourisme.pdf).
La actividad de la red Anima ha sido perpetuada por
la Comisión Europea después de la Cumbre de
Barcelona de 2005.  Según los autores del estudio,
el turismo será uno de los primeros sectores de
inversión en el Mediterráneo: « las riberas sur y este
atraen menos de 50 millones de turistas al año (6 %
del turismo mundial en 2004). Las oportunidades
son enormes, en particular para los países aún poco
frecuentados, como Argelia, Libia o Siria. Pero habrá
que evitar los escollos del turismo de masas
–destrucción de parajes importantes, urbanización
excesiva de las costas, desestabilización de las
culturas. Las experiencias de los países europeos
son de gran utilidad desde este punto de vista». Al
mismo tiempo, hay quien mantiene que es el propio
Mediterráneo el que no tiene una imagen común, y
mucho menos una marca común. De ello se deduce
que ¡es necesario cooperar!

¡Una verdadera esperanza para la cooperación
turística mediterránea!

El año 2006 ha sido sobre todo el año de la
reactivación de la cooperación turística mediterránea,
una oportunidad excelente para el Proceso de
Barcelona. La iniciativa europea, edificada sobre los
tres pilares del Proceso de Barcelona de 1995 –
política/seguridad, economía y ámbito social/cultural,
tenía como objetivo crear instrumentos de cooperación
turística que en realidad no se pudieron organizar
entre 1995 y 2006. La Conferencia de Rabat (Ma -
rruecos) de 1996 concluyó sin el consenso necesario
para establecer una estructura aceptada por la mayoría
de actores y poner en marcha un programa de trabajo.
Por otro lado, el intento de crear una organización
de turismo en Oriente Medio que incluyese a Israel
no se pudo materializar. 
Sin embargo, el turismo se incluyó en la mayoría de
los programas e iniciativas MEDA, como el programa
Life para el medio ambiente, y el EUMEDIS para las
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tecnologías de la información y la comunicación. En
la creación de la FEMIP – Facilidad Euromediterránea
de Inversión y Partenariado – Banco Europeo de
Inversión – en octubre de 2002, el turismo se consideró
uno de los principales sectores para facilitar el acceso
de las pequeñas y medianas empresas a la financiación,
y apoyar proyectos de cooperación regional
(cooperación Sur-Sur) y de intereses comunes entre
la UE y los PSM.
En el 2005, la Declaración «Para una visión común
de progreso y solidaridad en el marco del Partenariado
Euromediterráneo» adoptada en la decimosegunda
sesión ministerial ordinaria (Hammamet, 1 y 2 de octu-
bre de 2005) del Foro Mediterráneo que reunió a
los ministros de Asuntos Exteriores de 12 países
mediterráneos, hacía un llamamiento a fomentar la
cooperación euromediterránea en el sector del turismo
en los países mediterráneos a través de la «inclusión
de aspectos del turismo en diferentes programas
euromediterráneos para fomentar un desarrollo
sostenible y poner en marcha programas de formación
en el sector del turismo en los países mediterráneos».
A finales de noviembre de 2005 se clausuró la Cumbre
Euromediterránea organizada para celebrar el décimo
aniversario del Proceso de Barcelona.  En esta ocasión,

los dirigentes del Partenariado Euromediterráneo
renovaron su propósito de instaurar un espacio común
de paz, estabilidad y prosperidad «en total sinergia y
complementariedad» con los planes de acción de la
nueva Política Europea de Vecindad (PEV). Por primera
vez, los Jefes de Estado y de Gobierno tuvieron en
cuenta la cooperación turística como contribución a
la eclosión de una zona de desarrollo económico
compartida, por una parte manifestando el compromiso
de crear una zona de libre comercio euromediterráneo,
y por otra fomentando una amplia política de desarrollo
económico y de empleo equitativo y duradero. La
declaración final del Primer Ministro británico Blair
contiene elementos muy favorables al turismo me -
diterráneo. 

Multiplicación de iniciativas en 2006

Se constata por tanto una multiplicación de iniciativas
que demuestran la gran vitalidad de esta cooperación,
tanto desde el sector público como desde el privado,
con la voluntad de conseguir propuestas con-
cretas. Estos proyectos exigirían sin embargo más
coherencia, cohesión y coordinación.
De este modo se creó la «META (Mediterranean
Tourism Association)». Sin duda, el sector privado
debía retomar la iniciativa: para ello, se ha orga-
nizado una PATA (Pacific Asia Travel Association)
mediterránea cuya sede podría estar en Marsella o
en Madrid, y que recibiría apoyo de grandes agencias
de viajes mayoristas (tour operadores), aerolíneas
y empresas de organización de cruceros. La industria
del turismo mediterráneo es una industria de
pequeñas y medianas empresas: quizás cuente con
un 95 % de microempresas. Evidentemente, los
grandes proyectos se podrían estructurar en un
turismo local y regional en el marco de un desarrollo
sostenible. En la mayoría de los casos, estos
proyectos integran más el espacio norte-sur que el
sur-sur. Los turistas japoneses son los que hacen
circuitos como Andalucía y el norte de Marruecos
o Sicilia y Túnez, y no los circuitos de Túnez-Argelia
o Marruecos-Mauritania y Argelia. En el seminario
internacional «Del coste del No-Magreb al Tigre
norteafricano» celebrado los días 25 y 26 de mayo
en Madrid, se planteó la siguiente pregunta: «¿cuál
sería el impacto económico, político y social de
una empresa de transporte aéreo regional con capital
privado?»: ¿un tema de política de ficción? No, ya
que una libertad de este tipo permitiría abordar los
movimientos de poblaciones y capitales norte-sur
en una política con una nueva óptica, la de una
estrategia ganadora para el Magreb, y de una manera
más amplia, para las dos riberas del Mediterráneo
occidental.
Por su parte, el Plan Azul (PNUMA – Plan de Acción
del Mediterráneo) en la prosecución de sus trabajos
macroeconómicos y de prospectiva para el Me-
diterráneo, organizó un taller de expertos en turismo
para la Comisión Mediterránea para el Desarrollo
Sostenible (CMDD) del 23 y 24 de marzo de 2006,
con la participación de la OMT, donde hizo especial
hincapié en las recomendaciones en favor del
desarrollo sostenible y la protección del medio
ambiente en la región mediterránea. 
Finalmente, a nivel de la sociedad civil, las asociaciones
y organizaciones como la Carta Mediterránea han

En la cumbre de 2005 los Jefes
de Estado y de Gobierno
tuvieron en cuenta, por primera
vez, la cooperación turística
como contribución a la eclosión
de una zona de desarrollo
económico compartida
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incluido el turismo en su programa de acción en favor
del codesarrollo y el Seminario Internacional de 
Madrid sobre codesarrollo (Carta Mediterránea/BBK)
del 16 al 18 de noviembre de 2006 presentó el turismo
como uno de los sectores propios de buenas prácticas
para el codesarrollo mediterráneo. 

El realismo de un Diálogo 5 + 5

Hay que resaltar principalmente la iniciativa de Túnez,
que los días 5 y 6 de mayo de 2006, reunió en Yasmine
Hammamet, a los ministros de Turismo del «Diálogo
5+5», países del Mediterráneo occidental, y contó
con la participación de la Organización Mundial del
Turismo. Se puso de manifiesto que una cooperación
turística a nivel subregional, en un principio, sería
eficaz en términos de empleo, de desarrollo de
infraestructuras, de codesarrollo, de diálogo cultural
y de alianza de civilizaciones. En vista de las dificultades
que ha sufrido la cooperación euromediterránea en
el ámbito del turismo, la imposibilidad de reunir a todos
los países del Mediterráneo en una misma organización
(incluido Israel), y sobre todo, los vínculos existentes
entre los países del Mediterráneo occidental, esta
visión sería la más realista, según ciertos observadores,
y tendría muchas posibilidades de alcanzar sus
objetivos. 
La Declaración de Hammamet, adoptada el 6 de mayo
de 2006, concibe al turismo como un factor de

acercamiento, de comprensión y de tolerancia entre
los pueblos, así como un elemento de desarrollo soste-
nible. En ella se anuncia que sus miembros tienen la
determinación de promover la cooperación y la
solidaridad a ambos lados del Mediterráneo occidental
de cara a un Partenariado en distintos sectores del
turismo. Además, anuncia que la formación profesional
y la calidad de los servicios seguirán siendo dos
fundamentos de la actividad turística. También se
advierte en ella que la cooperación turística es ahora
más necesaria que nunca en el Mediterráneo
occidental.  Esta solución es la más probable en un
futuro próximo si se alcanza un consenso entre los
países del UMA para utilizar el turismo como un
elemento de construcción de confianza entre sus
países («confidence – building»). Parece que Francia,
cuya influencia sigue siendo importante en África
del Norte, apoya esta propuesta.

La Declaración de Alicante y el turismo

La cuestión de la cooperación turística se retoma en
un foro más amplio: la decimotercera sesión ministerial
ordinaria del Foro Mediterráneo (Alicante, 28 de
octubre de 2006) que reunió a los ministros de Asuntos
Exteriores de los países mediterráneos con un espíritu
de alianza y continuidad, también puso de relieve el
papel del turismo como motor, en calidad de vector
del desarrollo socioeconómico y cultural, un factor de

«A favor del turismo como un factor de acercamiento y de desarrollo

sostenible 

- Convencidos de que el turismo es un motor de desarrollo económico

y social, un factor de acercamiento, de comprensión y de tolerancia en-

tre los pueblos;

- Decididos a promover la cooperación y la solidaridad a ambos lados

del Mediterráneo occidental para conseguir alianzas en distintos

ámbitos del turismo;

- Profundamente seguros de que las acciones de desarrollo deberían 

inscribirse dentro de los márgenes de la lógica del desarrollo, tanto a

nivel nacional como regional, así como en los de la cooperación

internacional descentralizada, para convertir las regiones y localidades

en polos socioeconómicos sostenibles,

- Con la convicción de que la formación profesional y la calidad de los

servicios deben seguir siendo pilares fundamentales de la actividad

turística,

Declaramos

- nuestra determinación para cooperar con todas las instituciones

nacionales, regionales e internacionales competentes cuya vocación

sea la de fomentar el desarrollo del turismo en nuestra región, y en

particular con la Organización Mundial del Turismo,

-  nuestro compromiso para trabajar a favor de una política concertada

de desarrollo sostenible para el turismo solidario en nuestra región, en

el marco de las convenciones y principios de los que formamos parte,

concretamente… el estudio de un dispositivo de formación e

investigación sobre turismo en el Mediterráneo, … la exploración de

puntos de co-operación triangular en el sector turístico entre los

países del sur y del norte, mediante los mecanismos apropiados, la

integración de cursos de sensibilización ante los problemas

medioambientales en los programas de formación hotelera y turística.

Nuestra convicción de que el turismo en la región debería contribuir a

dar a conocer sus potencialidades humanas, naturales y culturales,

tanto en el extranjero como en el interior de la región, y en este sentido

recomendamos… estudiar la oportunidad de poner en marcha un

instrumento que permita valorar la imagen de las civilizaciones del

Mediterráneo occidental, …fomentar la organización de una serie de

manifestaciones que asocien a universidades de países miembros del

Diálogo 5 + 5. El primer foro se celebrará en Túnez en 2007, y el tema

principal será el «Turismo, vector de aproximación cultural y de

tolerancia». 

LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA DECLARACIÓN DE HAMMAMET DIÁLOGO 5+5
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acercamiento, de comprensión y de apertura entre
los pueblos y una fuente de enriquecimiento que
abre importantes perspectivas de empleo, directas
e indirectas, lo que viene a expresar la voluntad de
los países miembros del Foro de reforzar este im -
portante sector.
El documento informal elaborado por Túnez y España
resalta lo siguiente:
«la industria del turismo mediterráneo es en primer
lugar una industria de pequeñas y medianas em -
presas, quizás de un 95 % de microempresas. Los
grandes proyectos pueden estructurar un turismo
local y regional en el marco de un desarrollo sos -
tenible;
- el turismo no puede desarrollarse sin un clima de

confianza y seguridad;
- la educación y la formación son los pilares de la

calidad y de la sostenibilidad de este sector, sin
duda el primer sector económico del Mediterráneo».

Recomienda, vistos los progresos realizados desde
la decimosegunda sesión de 2005:
«sería muy conveniente velar por la creación de una
institución regional de formación e investigación
sobre turismo en el Mediterráneo, así como promover
las relaciones de colaboración entre esta institución
y otras estructuras de formación existentes en la
región. Esta propuesta debería ir acompañada de
un ejercicio de identificación de las oportunidades
de inversión conjuntas y de intensificación de las
colaboraciones en este sentido con el concurso
esencial y necesario del sector privado».
Por otro lado, la reunión ministerial desea que se
tomen medidas inmediatas para: 
• facilitar la organización de exposiciones itinerantes

y de semanas de turismo cultural con el objetivo
de dar a conocer el rico patrimonio cultural y ar -
tístico de las civilizaciones de nuestros res pectivos
países, así como del propio Mediterráneo;

• la organización de manifestaciones conjuntas,
concretamente, un foro periódico de partenariado
para el sector turístico;

• la promoción conjunta de productos turísticos
combinados sobre los países lejanos;

• el intercambio de experiencias y de conocimientos
en materia de exploración de nuevos mercados».

Los ministros de Asuntos Exteriores animan a «la
Organización Mundial del Turismo y sus miembros
de la región mediterránea a mantener su esfuerzo
de coordinación, para asegurar más eficacia y
coherencia en las iniciativas conjuntas mediterráneas,
y a trabajar en favor de una política concertada de

desarrollo sostenible y solidario del turismo en el
marco de las convenciones existentes y de los
principios de respeto y diálogo entre los pueblos
del Mediterráneo».
En la declaración final de Alicante del 29 de octubre
de 2006, los ministros de Asuntos Exteriores del
Mediterráneo retiraron este conjunto de recomen-
daciones. Los términos de la declaración final se
retomaron un mes más tarde de la octava Conferencia
de ministros de Asuntos Exteriores del Partenariado
Euromediterráneo (Tampere, Finlandia, 27 y 28 de
noviembre de 2006). 
En este encuentro, los ministros de los países
vinculados por el Proceso de Barcelona (27 países
europeos y los 10 del MEDA además de Libia y
Mauritania en calidad de observadores) evocaron
el seguimiento de la Cumbre de Barcelona de
noviembre de 2005. Asimismo, acogieron un
proyecto de trabajo para el 2007, destinado a
desarrollar nuevas iniciativas, particularmente en el
ámbito de la enseñanza superior, el empleo, la
sanidad, el turismo, la promoción de la inversión,
las migraciones y el diálogo intercultural. La de -
claración final aborda el turismo en su capítulo V:
«Medio ambiente y turismo» en el párrafo 29. En
este párrafo, los ministros de Asuntos Exteriores
demuestran la importancia de la contribución del
turismo en las economías de los socios Euromed
y, recordando la Cumbre de Barcelona de 2006,
convienen que la cooperación podría incrementar

el impacto del turismo en la creación de empleo,
el desarrollo de infraestructuras y la comprensión
intercultural, lo que aseguraría la sostenibilidad
ambiental. En este sentido, la oferta de Ma rruecos
de celebrar una reunión ministerial del Euromed
sobre turismo fue bien acogida, y se solicitó a los
altos funcionarios que comenzasen a trabajar en su
preparación».

La cooperación podría
incrementar el impacto del
turismo en la creación de
empleo, el desarrollo de
infraestructuras y la
comprensión intercultural, lo
que aseguraría la sostenibilidad
ambiental
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¿Nos acercamos a un instrumento de
concertación y cooperación para el turismo
mediterráneo en 2007/2008?

El Mediterráneo no debería permanecer mucho más
tiempo siendo una de las pocas regiones del mun-
do que no cuenta con un instrumento propio de
concertación y cooperación en materia de turismo.
Este tipo de estructura existe en Asia, en la zona del
Caribe y en Europa. Evidentemente, la OMT ha
intentado favorecer la cooperación con África del
Norte y Oriente Medio con dos de sus comisiones.
Con respecto a este tema se ha publicado material
y series estadísticas para marketing previsión. Se
han organizado y se seguirán organizando reuniones
para asegurar la cooperación en la lucha contra el
terrorismo, las grandes pandemias como el SIDA o
la posible gripe aviar, con información a los viajeros.
Se han preparado proyectos destinados a organizar
el espacio euromediterráneo de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación
y a formar a sus actores. 
Sin una institución concreta, esta cooperación no
se materializará de manera eficaz. Esta vez, la
Comisión Europea y los Gobiernos que participaron
en el Proceso de Barcelona se han dado cuenta.
¿Se realizará en el marco subregional del Diálogo
5+5 o en el marco global de la cuenca mediterránea
–que abarca desde Mauritania hasta Jordania, y 
que debería incluir también a los países de la antigua
Yugoslavia, así como a Albania y los principados
de Andorra y Mónaco, y la República de San Marino?
Los años 2007/2008 serán años decisivos. Y además
¡habrá que superar las dubitaciones acerca de asumir

las dimensiones no económicas de esta cooperación!
¿Cómo superar viejos temores, demasiado a menudo
vinculados a una visión en clave de marketing para
el Mediterráneo? Todo desarrollo sostenible necesita
una visión estratégica a largo plazo «ganador –
ganador», y no a corto plazo, con el fin de conseguir
beneficios rápidos. La cooperación no sólo es un
medio de internacionalizar las empresas del norte
hacia el sur. La cooperación tiene otros objetivos,
el del bienestar sostenible, tanto material como
espiritual, de las poblaciones a ambos lados del
Mediterráneo. 
De ahí que la idea de hacer del turismo uno de los
vectores de la Alianza de Civilizaciones haya
complacido a todos. La OMT, en calidad de agencia

de las Naciones Unidas responsable del turismo, se
encargará del programa de acciones de la Alianza.
Para empezar, como ha anunciado su Secretario
General, Francesco Frangialli, con vistas a una cumbre
mundial sobre turismo y religión, auspiciada por el
Gobierno español y con el alto patronazgo de su
Majestad el Rey de España, para reflexionar sobre los
medios con los que se pueden reforzar los vínculos
entre el turismo y las grandes religiones del planeta,
de manera que se pueda favorecer el desarrollo en
la paz y el diálogo entre culturas. Dicha cumbre tendrá
lugar en otoño de 2007 en Córdoba.  

La idea de hacer del turismo uno
de los vectores de la Alianza de
Civilizaciones ha complacido a
todos
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Economía y territorio | Desarrollo sostenible

La problemática de las aguas
subterráneas en la región MENA    

Håkan Tropp  
Centro de gestión del agua del PNUD en el Stockholm
International Water Institute (SIWI)

El agua en la región mediterránea 

El agua dulce desempeña un papel fundamental en
el desarrollo sostenible de la región mediterránea,
donde se distribuye de manera desigual tanto en el
espacio como en el tiempo. Las aguas subterráneas
son un recurso limitado en esta región a causa del
clima árido o semiárido de muchos de los países y
las temporadas de sequía periódica de otros. En estas
circunstancias, la recarga del acuífero es bastante
reducida. Las reservas freáticas y la capacidad de
almacenamiento de los acuíferos tienen una impor-
tancia económica estratégica a la hora de garantizar
la producción agrícola y el abastecimiento de agua
a las zonas urbanas del Mediterráneo.
El presente artículo estudia los aspectos relacionados
con la gestión de las aguas subterráneas en los países
del Norte de África y las regiones de Oriente Medio
(MENA). La región MENA posee uno de los índices
de abastecimiento de agua per cápita más bajos del
planeta. La problemática de las aguas en superficie
ha ocupado un lugar destacado en el debate acerca
de la escasez de agua, la repartición de la misma y
la mejora de la gestión de los recursos hídricos. Sin
embargo, los aspectos relacionados con las aguas
subterráneas siguen quedando al margen o en el
olvido, cuando deberían recibir una mayor atención
por parte de los políticos. 

El agua en la región MENA

La mayor parte de los países de la región MENA sufre
escasez de agua, a lo que se aúna un bajo nivel de

eficiencia en el uso de agua en los cultivos de regadío.
De acuerdo con la FAO, el rendimiento del uso del
agua es de alrededor del 40 %, porcentaje superior
al de América Latina pero inferior al de Asia Meridional.
Las cifras del Informe mundial sobre el desarrollo de
los recursos hídricos (WWDR por su sigla en inglés)
muestran que países como Malta, Libia, Argelia y
Jordania deben hacer frente a situaciones extremas
de escasez de agua. Dentro de los 182 países que
clasifica el WWDR en función de la disponibilidad
per cápita anual de recursos hídricos renovables, más
de la mitad de los países de la región MENA se sitúan
entre el 10 % inferior. Esto ha ocasionado que se
estén utilizando prácticamente todos los recursos
hídricos renovables, y muchos países han recurrido
al uso de sus recursos hídricos no renovables para
aplicaciones agrícolas, industriales y domésticas. 
Las aguas subterráneas son un problema oculto,
puesto que muchos países extraen más de las que
se recargan. Esto supone una amenaza para los cultivos
de regadío y conduce a la penetración de agua salada
en los acuíferos cercanos al mar. El bajo cumplimiento
de la legislación ambiental tiene como resultado la
contaminación de las aguas subterráneas, lo que
deteriora aún más la calidad de estas aguas en toda
la región. En determinados casos, la legislación no
abarca todos los ámbitos y no cuenta, por ejemplo,
con normas específicas respecto a los residuos sólidos,
los productos químicos peligrosos, etc. Una parte
desproporcionadamente grande del agua dulce
disponible se emplea en cultivos de regadío, hecho
que se acompaña de un uso intensivo de fertilizantes
que también contribuye a la degradación de la calidad
del agua mediante su contaminación y salinización.
El río Jordán, por ejemplo, está en horas bajas a causa
de la sobreexplotación de su curso superior por parte
de Israel, y la de su afluente, el río Yarmuk, por parte
de Siria y Jordania. Hay una gran necesidad de mejorar
la gestión de los recursos hídricos, la eficiencia del
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uso del agua y la productividad de los cultivos de
regadío.
El crecimiento de la población, combinado con la
urbanización y el desarrollo económico, aumenta aún
más la demanda de agua y tiene implicaciones graves
para el desarrollo y la reducción de la pobreza. A pesar
de que algunos de los países de la región están bien
encarrilados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en materia de abastecimiento de agua y
salubridad, la creciente urbanización requerirá mayores
inversiones en ambos ámbitos. De acuerdo con las
previsiones del Banco Mundial, la región MENA habrá
alcanzado un crecimiento demográfico superior a los
430 millones en 2025, desde los cerca de 100 millones
de 1960 y los 311 millones actuales, con lo que la
media de agua disponible per cápita bajará a niveles
muy preocupantes. Esto plantea interrogantes cada
vez mayores acerca del 80 al 85 % del agua que se
destina actualmente a cultivos de regadío en la región
MENA.
Las complejidades de la gestión y repartición de los
recursos hídricos comunes son más que conocidas
en la región. Los conflictos provocados por el agua
en escenarios nacionales e internacionales se
producen en entornos políticos e hidrológicos comple-
jos. El potencial conflictivo de la región MENA va en
aumento debido a que posee uno de los índices de
crecimiento demográfico más altos del planeta, situado
entre el 3 y el 4 %. Las políticas de irrigación agrícola
intensiva vienen motivadas por la búsqueda, a nivel
nacional, de seguridad alimentaria y de abastecimiento
de agua en países con poblaciones florecientes pero
con poca diversificación económica. En la región se
pueden encontrar algunas de las concentraciones
demográficas más grandes del mundo, como la Franja
de Gaza. 
Los recursos hídricos se destinan a un sector agrícola
que aporta pocos beneficios a la economía de los
países de la zona MENA. Se ha sugerido que una
reasignación gradual del agua que se emplea en los
cultivos de regadío a otros usos económicos que
puedan producir beneficios económicos mayores

(como la industria y los servicios) constituiría una
opción política sostenible a largo plazo y más realista.
Sin embargo, un cambio de este tipo no es fácil de
aplicar, puesto que mucha gente, especialmente los
pobres, encuentran en la agricultura su principal fuente
de ingresos y empleo.

Normativas referentes a las aguas subterráneas
de algunos países

En la actualidad, muchos países de la región se
encuentran en una fase de reforma institucional y
orientan las prioridades y las prácticas hacia estrategias
integradas en la gestión de los recursos hídricos.
También en el plano nacional se han producido algunas
mejoras en la gestión de las aguas subterráneas.
Por ejemplo, en Líbano, Jordania y Siria el agua es
propiedad pública y la extracción y el uso de las aguas

subterráneas están regulados por ley. Se requiere
un permiso para la excavación de pozos, en el que
también se indica el volumen de agua que se puede
extraer y el uso al que se puede destinar. En Jordania,
el Ministerio de Agua e Irrigación ha desarrollado una
política de gestión de las aguas subterráneas que
revela la política y las intenciones del Gobierno en el
ámbito de dicha gestión, que tiene como objetivo el
desarrollo de este recurso, su protección y gestión,
así como establecer las acciones necesarias para
conseguir que el ritmo de las extracciones de agua
que cada año se realizan en los diferentes acuíferos
renovables sea sostenible. Sin embargo, la aplicación
práctica y el control de esta legislación y de los
permisos sigue representando un reto para los tres
países.
Como se ha apuntado más arriba, del 80 al 85 % de
los recursos hídricos en muchos de los países MENA
se destina a la irrigación agrícola, y países como
Jordania, Líbano y Siria dependen en gran medida de
las aguas subterráneas. En Siria, por ejemplo, el 
60 % de todas las zonas de regadío se irriga con
agua subterránea. A pesar de las leyes y las normas

Hay una gran necesidad de
mejorar la gestión de los
recursos hídricos, la eficiencia
del uso del agua y la
productividad de los cultivos de
regadío

En Siria a pesar de las leyes y las
normas que regulan los permisos
obligatorios, cerca del 50 % de
los pozos del país se consideran
ilegales
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que regulan los permisos obligatorios, cerca del 50
% de los pozos del país se consideran ilegales, por
lo que entre las consecuencias de esta situación
encontramos la de la sobreextracción de agua.
Demasiado a menudo el volumen que se extrae supera
la recarga de los acuíferos, lo que provoca el descenso
de las capas freáticas. En las zonas costeras, los
acuíferos que se sobreexplotan se ven sometidos a
la penetración de agua salada. 

Aguas subterráneas transfronterizas

Países como Libia, Túnez y Argelia comparten enormes
cantidades de aguas subterráneas. A pesar de la gran
dependencia en la región de esta agua subterránea,
la mayor atención política se centra en el agua
superficial que comparten. Se dan algunas exce-
pciones, como en el caso de las aguas subterráneas
entre Palestina e Israel. Ahora están surgiendo casos
interesantes de cooperación entre países por lo que
respecta a las aguas subterráneas transfronterizas,
como sucede con Túnez, Argelia y Libia respecto al
sistema de acuíferos del Sáhara noroccidental. Hasta
el momento, la cooperación ha tenido lugar en el plano
técnico, como el trazado común de las fronteras del
acuífero, la identificación de las zonas donde la presión
sobre los recursos hídricos es mayor y el desarrollo

de una base de datos común. En la actualidad, esta
colaboración está entrando en una segunda fase que
se caracteriza por el establecimiento de marcos legales
e institucionales conjuntos: un comité director integrado
por las autoridades hidrológicas de los tres países,
una unidad de coordinación común y un comité
científico ad hoc. En este marco se gestionarán bases
de datos compartidas, se establecerán indicadores
de control y se fomentará el intercambio de información.
En la región existe una larga tradición en relación con
el desarrollo de alternativas de gestión del agua a
pequeña y gran escala. Son más que conocidas las
civilizaciones que nacieron en la zona y que se

sustentaban en los cultivos de regadío. Sin embargo,
se ha prestado menor atención a las culturas nómadas
y de pastoreo que durante siglos han aplicado, por
ejemplo, técnicas de recolección del agua de lluvia
y métodos sostenibles de uso de los recursos hídricos.
Algunas de las respuestas más recientes ante la
escasez de agua consisten, entre otras, en la
desalinización, la reutilización de aguas residuales,
la tarificación del agua, la aplicación de tecnologías
de irrigación modernas, el cálculo del agua virtual y
la importación de agua. Los países de la región MENA
han aplicado estas técnicas cuando lo han considerado
necesario y adecuado para obtener un mayor
abastecimiento y/o para emplear de un modo más
eficaz el abastecimiento limitado del que se dispone.
Hasta ahora, estos cambios en las políticas hidroló-
gicas nacionales no se han reflejado en los debates
y negociaciones acerca de la asignación del agua
transfronteriza. En la mayoría de casos, los estados
ribereños no contemplan la diversidad de opciones
de gestión del agua a la hora de diseñar y modificar
posturas inflexibles en los asuntos relacionados con
los recursos hídricos transfronterizos. 

Trabajos desarrollados a nivel regional en
relación con las aguas subterráneas: respuestas
recientes

En comparación con las aguas superficiales, los acuíferos
de aguas subterráneas no reciben el mismo tipo de
atención en cuanto a la protección y legislación de los
recursos hídricos. Por lo general, el conocimiento y la
información que se poseen acerca de su realimentación
y límites son escasos, lo que dificulta todavía más su
regulación. 
En el Mediterráneo existe una larga tradición de
cooperación y trabajo en red en ámbitos como el desarrollo
sostenible, la protección ambiental y la gestión de los
recursos naturales. El agua es una prioridad en muchos
procesos regionales, como el Partenariado Euro -
mediterráneo, la Convención de Barcelona y la Comisión
Mediterránea para el Desarrollo Sostenible (CMDS). La
Directiva Marco relativa al Agua de la UE ofrece un ejemplo
concreto de la gestión del agua en la UE que podría
extrapolarse a otros países del Mediterráneo.

La Declaración Málaga-Marrakech sobre Agua
Subterránea en el Mediterráneo

Una iniciativa muy reciente para mejorar la gestión

Los cambios en las políticas
hidrológicas nacionales no se
han reflejado en los debates y
negociaciones acerca de la
asignación del agua
transfronteriza
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del agua subterránea es la Declaración Málaga-
Marrakech sobre Agua Subterránea en el Mediterráneo
de 2006. El objetivo de la declaración es ejercer
influencia sobre los gobiernos de los países
mediterráneos y de la UE, las asociaciones y agencias
nacionales e internacionales y las empresas y las
administraciones locales y regionales que se ven
afectadas por el tema del agua subterránea. En
resumen, la Declaración recomienda fomentar la
investigación, señala la necesidad de aprobar nuevas
normas y leyes nacionales que fomenten la gestión
integrada del agua subterránea y apunta al desarrollo
de programas educativos para que aumente la
sensibilización acerca de las aguas subterráneas,
para protegerlas y fomentar un empleo sostenible de
este recurso natural en los países mediterráneos.
Los países de la región MENA no son los únicos que
dependen de las aguas subterráneas, sino que ocurre
lo mismo en muchos países del resto de la cuenca
mediterránea. Esto debería servir para subrayar la
necesidad de utilizar con prudencia las aguas
subterráneas en beneficio de las generaciones futuras.
Con este escenario como telón de fondo, in ves -
tigadores, técnicos, gestores y políticos participaron
en dos congresos internacionales acerca de las aguas
subterráneas en el Mediterráneo que se celebraron
en Málaga (España) y Marrakech (Marruecos) durante
los meses de abril y mayo de 2006. Ambos encuentros
han respaldado la actual Declaración Málaga-
Marrakech sobre Agua Subterránea en el Medi -
terráneo. 

El camino que queda por delante: ¡demos
visibilidad a las aguas subterráneas!

Las aguas subterráneas se extienden más allá de las
fronteras administrativas e internacionales y es evidente
que su gestión efectiva debe llevarse a cabo con la
cooperación de todas las partes y países implicados.
Aunque existen normas que regulan las aguas

subterráneas, éstas no han recibido la misma atención
que las superficiales y, por lo tanto, sigue existiendo
la necesidad de establecer programas de cooperación
que promuevan el uso sostenible de los acuíferos
subterráneos. Por este motivo, es muy importante que
se realicen esfuerzos continuados en la cooperación
en el ámbito nacional, regional y local. Como se ha
señalado, hay algunos ejemplos prometedores en,
por ejemplo, cooperación en materia de aguas subte-
rráneas transfronterizas entre países como Libia, Túnez
y Argelia. Este tipo de acuerdos regionales y
subregionales debería recibir un apoyo cada vez mayor.
Con vistas a mejorar la gestión de las aguas subterrá-
neas, es fundamental: 

• Que ésta constituya una parte importante de las
estrategias integradas de gestión sostenible de
recursos hídricos.

• Apoyar los procesos de cooperación nacional y
regional en materia de agua subterránea compartida.

• Mejorar las capacidades para poder trabajar con su
gestión.

• Mejorar los conocimientos sobre su realimentación
y límites.

• No centrarse solamente en declaraciones y avances
en el plano político y legislativo, sino también cada
vez más en un cumplimiento más estricto de las
políticas y leyes en materia de agua subterránea,
tanto de las existentes como de las nuevas.

Los cambios anteriores no tendrán lugar de un día
para otro en la región MENA y requerirán de una gran
voluntad y compromiso político.
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En el Mediterráneo existe una
larga tradición de cooperación y
trabajo en red en ámbitos como
el desarrollo sostenible, la
protección ambiental y la gestión
de los recursos naturales
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Cambio climático en el Mediterráneo 

Mar Asunción  
Responsable del Programa de Cambio Climático
WWF España, Madrid

La región mediterránea es, por su localización geográ-
fica, una de las áreas del mundo más vulnerables al
cambio climático. Un incremento de la temperatura
global de 2ºC supondrá, probablemente, en la región
mediterránea un clima más cálido y variable, menos
disponibilidad de agua, especialmente en verano,
incremento de incendios forestales, disminución de
las cosechas, disminución del turismo y pérdida de
especies.
El cambio climático es una realidad que ni los más
escépticos se atreven a cuestionar. En los años que
llevamos transcurridos del siglo XXI hemos sufrido
con mayor frecuencia e intensidad fenómenos
climáticos extremos. Por primera vez un huracán, el
Vince, llegó a la región mediterránea e irrumpió en la
costa Sudoeste de la península Ibérica. Posteriormente
la tormenta tropical Delta azotó las Islas Canarias
dejando a su paso serios daños. Se observa una
tendencia significativa al aumento de sequías en el
Mediterráneo y Sahel. Más allá de nuestras fronteras
la mayor frecuencia e intensidad de los huracanes del
golfo de México –el doble que hace 30 años– sembró
un rastro de destrucción y muerte a su paso.
Pero esto no es algo aislado sino tan solo la
agudización de una tendencia que se viene dando en
los últimos años, y de la que los científicos ya nos
vienen avisando desde hace más de veinte años.

El cambio climático

La historia de la vida sobre la Tierra se remonta
aproximadamente a hace 3.800 millones de años, y
la humanidad es un huésped muy reciente ya que
apareció al final del último millón de años. Si
utilizásemos una cámara rápida capaz de comprimir

el tiempo desde que se formó la Tierra –hace
aproximadamente 4.500 millones de años– en un
período de un año, veríamos que el hombre aparece
cuando faltan diez minutos para que acabe el año, y
es en los últimos 13 segundos cuando se desarrolla
la revolución industrial y toda nuestra era tecnológica.
Sin embargo, en este tan corto período de tiempo
hemos conseguido afectar profundamente al sistema
que nos sustenta, de tal manera que incluso estamos
cambiando el clima.
Las alteraciones que estamos inflingiendo a la Tierra
en un período de tiempo tan corto están produciendo
impactos con consecuencias catastróficas para las
poblaciones humanas. Los fenómenos climáticos
extremos están aumentando en frecuencia e intensidad
y los científicos nos alertan que si no tomamos medidas
urgentes podemos vernos abocados a un camino
irreversible de cambios mucho más drásticos con
consecuencias aún más catastróficas, especialmente
si el aumento de temperatura global del planeta supera
los 2ºC respecto a la temperatura existente antes de
la revolución industrial. 
Estamos vertiendo a la atmósfera enormes cantidades
de CO2 como consecuencia de la quema de combus-
tibles fósiles carbón, petróleo y gas para la producción
y el uso de energía. El CO2 es el principal gas de
efecto invernadero, es decir «atrapa» el calor en la
atmósfera y produce un aumento de la temperatura
global del planeta que, el último siglo ha sido de 0,7ºC,
el mayor aumento en 10.000 años.
Además, las consecuencias del cambio climático no
se manifiestan de igual manera en las distintas zonas
del planeta, siendo más vulnerables los países pobres,
que por ende son los menos responsables del
problema. 

Impactos del cambio climático en el
Mediterráneo

La fisonomía de la región mediterránea es una
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combinación de sus condiciones geográficas y de la
cultura que a lo largo de siglos se ha ido adaptando
a estas condiciones para su desarrollo. Las riquezas
del Mediterráneo están inseparablemente unidas a
sus características climáticas. Un clima veraniego
cálido y seco combinado con 45.000 kilómetros de
costa ha hecho de la región uno de los principales
destinos turísticos, atrayendo al 30 % del turismo
mundial. Veranos cálidos e inviernos templados y
lluviosos han permitido que la agricultura se desarrolle
como parte integral de la economía de la región.
Además, alrededor de cien millones de hectáreas
de bosque cubren las tierras a lo largo de la cuenca
del Mediterráneo, dando refugio a una gran biodiver-
sidad.
Hoy, estas riquezas naturales están bajo importantes
presiones –población y modelo de desarrollo– que
el cambio climático podría incrementar. Para conocer
los impactos del calentamiento global en el
Mediterráneo, WWF encargó un estudio a un equipo
de científicos de la región Christos Giannakopoulos,
Marco Bindi y Tina Tin con el objetivo de averiguar
cómo cambiaría el clima en la región mediterránea si
la temperatura global aumentase 2ºC respecto a las
temperaturas preindustriales, y estimar cuáles serían
los impactos en los recursos hídricos, incendios
forestales y la biodiversidad, así como en los principales
sectores económicos de la región: la agricultura y el
turismo.
La metodología de estudio se basa en el modelo
climático global del Centro Hadley del Reino Unido
y en los escenarios de emisiones A2 y B2 del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC). Además se ha tenido en cuenta
información climática basada en temperatura,
precipitación y vientos. El período temporal al que
se refiere el estudio está comprendido entre 2031-
2060, ya que es cuando se calcula que se producirá
el incremento de temperatura global de 2ºC respecto
a las temperaturas preindustriales.
A continuación se resumen los impactos principales
que un incremento de 2ºC en la temperatura global
supondrán, probablemente, en la región mediterránea:
Olas de calor. Al aumentar la temperatura media global
2ºC sobre el nivel pre-industrial, el clima de la región
del Mediterráneo será más cálido, seco y variable.
La temperatura media anual en la región podría
aumentar en 1-2ºC sobre las actuales condiciones,
pero tierra adentro, como en Turquía, el norte de Italia
y el Magreb, lejos del efecto moderador del mar, las
temperaturas máximas pueden aumentar hasta en

5ºC. Se espera que las olas de calor y los días de
calor extremo sean más frecuentes, especialmente
en estas zonas interiores, pero incluso se prevé que
las islas Egeas del norte, acariciadas por la brisa del
mar, sufrirán dos semanas más de días de olas de
calor.
Menos lluvia. Las precipitaciones anuales proba-
blemente disminuirán hasta en una quinta parte en
el sur del Mediterráneo, mientras que las lluvias
veraniegas en el norte del Mediterráneo pueden
disminuir en más de un 30 %. Se espera que haya
un cambio en los períodos de sequía y que sean
más largos. El número de días secos aumentará y es
probable que la lluvia se concentre en períodos de
tiempo más cortos pudiendo ocasionar temporales
en Italia, el oeste de Grecia, el sur de Francia y el
noroeste de la península Ibérica.
Este clima más caluroso, seco y variable pro-
bablemente se traducirá en más riesgos de incendio,
menos producción agrícola, cambios en las estaciones
turísticas, aumentos en la demanda de agua y pérdida
de especies.
Incendios. Con un calentamiento global de 2ºC, toda
la franja sur del Mediterráneo tendrá mayor probabilidad
de riesgo de incendios forestales durante prác-
ticamente todo el año. Casi en la totalidad del resto
de la región, se espera que el período de riesgo de
incendio se extienda entre una y seis semanas más.
El riesgo extremo de incendio probablemente se
extienda un mes más en la península Ibérica, el norte
de Italia y en los Balcanes, poniendo más presión
sobre la naturaleza local, incluyendo diversas especies
de animales ya en peligro de extinción.
Agricultura. El clima más caluroso y seco también
resultará en menos producción agrícola, particu-
larmente en las cosechas de verano que no se irriguen.
Las alubias, la soja y las lentejas están entre las
cosechas más afectadas de la región, con una
reducción de hasta un 40 % en la producción,
dependiendo de la ubicación. Los impactos no se
distribuyen de manera uniforme: la disminución en la
producción será más severa en el sur que en el norte
del Mediterráneo. En toda la región, algunas estrategias
agrícolas podrían generar un mayor número de
cosechas más resistentes al clima más caluroso y
seco. Sin embargo, dichas estrategias podrían requerir
hasta un 40 % más de agua para la irrigación, no
siempre disponible con un calentamiento de 2ºC.
Turismo Una mayor frecuencia en las olas de calor y
sequías probablemente desalentará las vacaciones
de verano en la zona del Mediterráneo. Los turistas
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MAPA 2

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía

RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL DEL MEDITERRÁNEO ENTRE ANDALUCÍA (ESPAÑA) Y MARRUECOS
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Ámbito de la Reserva Intercontinental
del Mediterráneo

En octubre de 2006, el Buró del Programa MaB (Hombre y Biosfera)

de la UNESCO aprueba por unanimidad la constitución de la Reserva

de Biosfera Intercontinental del Mediterráneo propuesta por la Consejería

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Reino de Marruecos.

La UNESCO ha destacado, como uno de los motivos de aprobación,

su carácter pionero puesto que se trata de un programa de conservación

que afecta a dos países de continentes diferentes y con una situación

socioeconómica muy distinta. Además, se trata del primer corredor

marino que se constituye como reserva, y se ha creado con ella un

sistema de reservas, puesto que incorpora en su ámbito la Sierra de

las Nieves y la Sierra de Grazalema, que ya estaban declaradas como

Reservas de la Biosfera. 

El ámbito geográfico de la Reserva –que ocupa un millón de hectáreas

de ambas orillas– abarca algunos de los espacios naturales más

emblemáticos de las provincias de Cádiz y Málaga, así como de las

cuatro provincias de Tánger, Tetuán, Larache y Chefchaouen en el norte

de Marruecos, aunque sus efectos se extenderán por otras nueve

provincias marroquíes. 

La zona delimitada posee un mosaico de ecosistemas representativos

del Mediterráneo Occidental, tiene una gran importancia para la

conservación de la biodiversidad mundial y cuenta con grandes posi-

bilidades de realizar ensayos y demostraciones pioneras de actividades

relacionadas con el desarrollo sostenible. Además de los parques

naturales de la Sierra de Grazalema y de las Nieves, la Reserva de la

Biosfera Intercontinental del Mediterráneo incluye en territorio andaluz

otros dos parques naturales, cuatro parajes naturales y tres Monumentos

Naturales, así como once espacios propuestos como Lugares de Interés

Comunitario. El sector del norte de Marruecos presenta 18 espacios

naturales: ocho Sitios de Interés Biológico y Ecológico (SIBE)

continentales, entre los cuales el Parque Nacional de Talassemtane, y

diez SIBE litorales.

El proyecto pretende contribuir a la conservación de los recursos

naturales, ayudando al desarrollo de la red SIBE en el norte de Marruecos,

a la consolidación de la RENPA (Red de Espacios Naturales Protegidos

de Andalucía), y a la promoción del uso sostenible de estos recursos

en beneficio de las poblaciones locales. Además, promueve el uso de

herramientas comunes de gestión y coordinación de los recursos

naturales y humanos. La reserva supondrá un beneficio para ambas

regiones al asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos

naturales compartidos, estableciendo bases sólidas para su gestión,

elaborando y apoyando la participación y el desarrollo socioeconómico

de las comunidades rurales.

La nueva reserva constituye también una oportunidad de cooperación

excepcional entre Andalucía y Marruecos, lo que puede mejorar as-

pectos como el desarrollo económico del norte marroquí, el tráfico

marítimo, la pesca o el turismo. En este sentido, el proyecto propone

la creación de un centro de interpretación de la naturaleza en el norte

de Marruecos, la formación de profesionales turísticos, la puesta en

marcha de un distintivo de calidad para los productos locales, así como

el desarrollo de equipamientos turísticos y agrupaciones de desarrollo

rural.

El proyecto para la creación de la reserva, desarrollado entre 2003-

2006, ha sido liderado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta

de Andalucía, con la colaboración del Alto Comisionado de las Aguas

y Bosques y de Lucha contra la Desertificación de Marruecos, así como

del Programa MaB de la UNESCO a través de los Comités Nacionales

español y marroquí, y del Comité Andaluz. El proyecto se fundamenta

en el Programa MaB de la UNESCO y el Programa de Iniciativa

Comunitaria Interreg III, encargado de reforzar la cohesión económica

y social del conjunto de la UE e impulsar la cooperación con países

vecinos, y cuyo objetivo general es promover la conservación y el uso

sostenible de los recursos por parte de las poblaciones locales. Ha

contado con un presupuesto de 3.700.000 €, siendo financiado con

fondos FEDER en un 75 %. 

Fuentes 

www.iucn.org 

www.juntadeandalucia.es 

www.mma.es 
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puede que prefieran adelantar o retrasar sus vaca -
ciones de verano, o incluso prefieran irse a otro sitio.
Las posibles reacciones del sector turístico serían
desincentivar las vacaciones estivales en el Me -
diterráneo, e intentar convertirlo en destino de prima -
vera y otoño.
Agua. Un clima más seco acompañado de precipi-
taciones reducidas y escorrentía superficial, así como
un aumento en la demanda del sector agrícola,
agravarán el ya alto nivel de presión acuífera en la
región. El calentamiento de 1ºC podría ocasionar una
reducción de entre el 5 % y 14 % de agua en España,
mientras que un calentamiento similar en Argelia
probablemente resultará en una demanda de agua
que exceda en 800 millones de m3 los recursos de
agua disponibles.
Calefacción y refrigeración. Como es de esperar, las
necesidades de calefacción probablemente dismi -
nuirán en el norte. Sin embargo, las necesidades de
refrigeración aumentarán en otras partes de la región,
especialmente en el sur. Se espera que la refrigeración
fuerte aumente en un mes desde el sur de la península
Ibérica a lo largo de toda la costa sur del Mediterráneo
hasta Siria. Al ser los años cada vez más secos habrá
menos disponibilidad de energía hidroeléctrica y si
el déficit energético se cubre con combustibles fósiles
el problema se hará mayor. 
Biodiversidad. Los estudios nos alertan que un
calentamiento de 3,6ºC podría resultar en una pérdida
de más del 50 % de las especies vegetales en la
zona del norte del Mediterráneo, con pérdidas de
más del 80 % en el norte-centro de España y en las
montañas, especialmente en Francia. Un mayor riesgo
de incendios como resultado del clima más caluroso
y seco, también alentará la propagación de especies
de hierbas invasivas, lo que podría alentar incendios
aún más frecuentes e intensos.
Salud. El cambio climático tiene un impacto directo
e indirecto sobre la salud humana. Al disminuir el
período de heladas y aumentar los períodos más
cálidos se facilita la extensión de infecciones que
se transmiten por vectores animales, como es el
caso de la malaria y el dengue que se transmiten
por mosquitos, y que requieren determinadas
condiciones de temperatura y humedad para vivir.
También existen enfermedades que se acentúan con

el incremento de las temperaturas, como las alergias,
consecuencia de una mayor producción de polen y
esporas.

Las acciones de hoy son el clima del mañana
La buena noticia es que todavía estamos a tiempo
para frenar este importante problema. Para ello es
imprescindible y urgente disminuir las emisiones y
establecer medidas de adaptación para evitar las
peores consecuencias del cambio climático. Es muy
importante mantener la temperatura global por debajo
de los 2ºC de aumento respecto a los niveles
preindustriales, para lo cual se necesita que los países
industrializados cumplan con sus compromisos bajo
el Protocolo de Kioto y asuman reducciones del orden
del 30 % para 2020 y del 80 % para el 2050; que
los países en vías de desarrollo controlen sus
emisiones y accedan directamente a las tecnologías
limpias con ayuda de los países ricos que deben
transferir tecnologías y recursos; finalmente cambiar
el modelo energético actual, que es principal res -
ponsable de las emisiones de gases con efecto de
invernadero que causan el cambio climático.

Los costes de no tomar medidas serán mayores

Con frecuencia se alude a que las medidas para
combatir el cambio climático tienen un coste, pero
el no tomarlas tiene costes mayores tanto económicos
como en pérdida de vidas humanas. El informe Stern,
publicado en octubre de 2006, llegaba a la conclusión
de que el coste de la inacción podría ser del orden
de 5-20 % del PIB global anual, mientras que
actuando ahora podríamos limitar este coste al 1 %
anual, al tiempo que advierte que la demora en tomar
medidas incrementa el peligro y el coste.

Bibliografía

GIANNAKOPOULOS, C., BINDI M., TIN, T: “Climate change
in the Mediterranean Region resulting from a 2º
degrees global temperature rise”. WWF, Gland
(Suiza), 2005.
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Economía y territorio | Territorio y transportes

Transportes, logística e integración
económica en la zona euromediterránea

Henry Marty-Gauquié  
Director, 
Oficina del Grupo BEI en París

Los días 9 y 10 de noviembre de 2006, el Banco
Europeo de Inversiones se reunió en Mónaco con
motivo de la primera «Conferencia FEMIP» para debatir
sobre la integración económica regional en la zona
euromediterránea en materia de transportes. La FEMIP
o Facilidad Euromediterránea de Inversión y Parte-
nariado, es el brazo financiero del Banco Europeo
de Inversiones (BEI) para los nueve Países Socios
Mediterráneos (PSM) vinculados a la Unión Europea
en el marco del Proceso de Barcelona: con 1.400
millones de euros de inversión anual de apoyo al 
sector privado, a las infraestructuras de desarrollo
socioeconómico y a proyectos de cooperación re-
gional, la FEMIP es la primera fuente multilateral de
financiación de la región.
La creación de las Conferencias FEMIP facilita el
progreso del diálogo euromediterráneo: de hecho,
más allá de su responsabilidad principal, la de contribuir
–en nombre de la Unión Europea– a la financiación
del desarrollo, la intención de la FEMIP es actuar para
compartir conocimientos en la zona euromediterránea
y fomentar la concienciación en favor de un destino
común. Con este objetivo, las conferencias agrupan
a los actores políticos, económicos y científicos de
la región entorno a temáticas útiles para el desarrollo
tanto de los países socios como de la Unión ampliada.
Así, la conferencia de noviembre de 2006 reunió a
casi 200 miembros del sector de transportes para un
diálogo interactivo con una veintena de expertos, entre
los cuales se encontraban tres ministros de Transportes
del sur del Mediterráneo, el Wali de Tánger, una dece-
na de directores de empresas, cinco banqueros 
y financieros del norte y del sur, tres economistas de
transportes, el ministro del Estado del Principado, el
vicepresidente del BEI, Philippe de Fontaine Vive, 

y el vicepresidente de la Comisión Europea, Jac-
ques Barrot. (sitio de la Conferencia FEMIP 2006:
www.bei.org/femip/conference).
En esta primera Conferencia FEMIP el tema de la
integración económica regional en la zona eurome-
diterránea a través de los transportes se impuso de
entrada: se trataba de hacer ver que hoy en día hay
que pensar desde una perspectiva regional, evitar
los solapamientos y superar las fronteras políticas y
psicológicas. Estos trabajos respondían al deseo
expresado por el Consejo ministerial de la FEMIP
en su reunión de Túnez los pasados 25 y 26 de junio,
y supone una prolongación de la Conferencia de
ministros de Transportes de Marrakech celebrada
el 15 de diciembre de 2005. De este modo, la reunión
de Mónaco permitió alimentar la reflexión sobre los
efectos integradores de las redes de comunicación,
las prioridades de inversión y los medios para movilizar
la financiación pública y privada para implementar
una estrategia global de transportes en la región.

Los efectos integradores de los sistemas de
transporte

Durante los últimos 25 años, los países socios de
las riberas sur y este de la cuenca mediterránea apenas
han podido beneficiarse de la mundialización. Esta
situación se puede achacar principalmente a la ausencia
de integración regional, tanto en términos políticos
como en términos de infraestructuras disponibles, de
reformas estructurales o de modernización de las
capacidades administrativas. Por tanto, es necesario
poner en marcha un proceso de integración económico
regional «profundo», que implique la liberalización del
comercio y de los servicios, la integración de los
mercados y la realización de reformas que mejoren el
clima general para la realización de negocios. Se trata
de asegurar a los países socios unos medios de
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crecimiento dos o tres veces superiores a los de los
países de la Unión Europea, ya que deben crear 2,5
millones de empleos anuales durante 15 años,
modernizar sus economías e integrarse con éxito en
la mundialización.  
Desde su creación en octubre de 2002, la FEMIP ha
destinado casi 5.500 millones de euros a la financiación
de infraestructuras de alcance regional en los países
socios. A pesar de los resultados concluyentes (como
el arranque de una red de transporte eléctrico y de
gas en el Mashrek, o el desarrollo de redes ferroviarias
y de autopistas nacionales en el Magreb), los países
socios aún están lejos de haber creado la infraestructura
de cooperación regional necesaria para la integración
Sur-Sur.
De este modo, la calidad y la capacidad de los sistemas
de transporte norte-sur siguen siendo insuficientes, lo
que supone un gran peso sobre los costes de transporte
y logística que representan más del 20 % del valor
final de las mercancías transportadas. Así, se espera
que la implantación de la zona de libre intercambio
comercial euromediterránea aumente los flujos de
transporte en la región muy por encima de la tasa de
crecimiento, ya elevada, del tráfico internacional. 
Por este motivo, la creación de un sistema de
transportes eficaz es crucial para responder a la
demanda de transportes con unas condiciones
económicas y medioambientales aceptables. Desde
esta perspectiva, debe darse prioridad a un enfoque
pragmático centrado en los sectores que se pueden
integrar más rápidamente. Aparte de las ambiciosas
infraestructuras terrestres transfronterizas (como el
«TGV des Sables» que va desde Casablanca a El
Cairo, de larga evolución y cuyo desarrollo está
sometido a las lentas evoluciones políticas), los
sectores marítimos y aéreos parecen prioritarios a un
plazo más corto.

El mar y el cielo, sectores prioritarios

La región produce anualmente casi 720 millones de
toneladas de flete marítimo internacional (de las cuales,
270 millones son de hidrocarburos), administradas por
45 puertos con un tráfico superior a 1 millón/t al año,
y repartidas al 40 % para intercambios intramedi-
terráneos y al 60 % para intercambios comerciales con
el resto del mundo. De este modo, el sector marítimo
representa en tonelaje, casi el 90 % de los intercambios
internacionales de fletes en la zona. Se calcula que
estos flujos deben duplicarse en los próximos 20 años,
y multiplicarse por ocho para el flujo de fletes en
contenedores. Por lo tanto, la política en el sec-
tor debe ser más global y abarcar varios aspectos: la
interoperabilidad técnica y administrativa, el control del
conjunto de la cadena logística, la organización de rutas
de servicio alrededor de puertos-pivote («hubs») y la
conexión intermodal de puertos con sus hinterlands.
Por su parte, el sector aéreo asume un 90 % de los
100 millones de movimientos internacionales de
pasajeros de países socios del sur y del este del
Mediterráneo: concentrados en 24 aeropuertos, estos
movimientos interesan por igual a los países de la Unión
Europea. Aún así, se calcula que estos flujos se
duplicarán los próximos 20 años. 
En consecuencia, el sector aéreo aparece como una
de las herramientas de integración regional que se
deben privilegiar en materia de movilidad de personas:
responde a las dimensiones geográficas de la zona,
proporcionalmente necesita menos infraestructuras
que otros medios de transporte y dispone de un

importante potencial de desarrollo (generado por el
turismo, el flujo de los negocios y, potencialmente, los
desplazamientos de población expatriada). Los ejemplos
de «cielo único» (tanto en Europa como en otros
conjuntos regionales: Pacto Andino o sureste de Asia,
por ejemplo) demuestran que la diversificación del
tráfico y el descenso de los costes resultantes tienen
efectos económicos rápidos y positivos. 
Se puede citar, por ejemplo, el acuerdo «Open Sky»

Es necesario poner en marcha
un proceso de integración
económico regional «profundo»,
que implique la liberalización
del comercio y de los servicios, la
integración de los mercados y la
realización de reformas que
mejoren el clima general para la
realización de negocios

La creación de un sistema de
transportes eficaz es crucial para
responder a la demanda de
transportes con unas
condiciones económicas y
medioambientales aceptables
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concluido recientemente entre la Unión Europea y
Marruecos, que permitirá en breve a las compañías
aéreas de la Unión y a las del reino marroquí explotar
libremente las rutas entre los 26 países implicados
(se incluyen los tráficos denominados de cabotaje).
Como anticipación a este acuerdo, Marruecos acaba
de conceder dos licencias a compañías «low-cost»
europeas, lo que implica un descenso importante
de los precios en las conexiones de Gran Bretaña
o Alemania con las principales ciudades marroquíes,
pasando de los 250 a los 50 € aproximadamente
en billetes de ida: una demostración muy concreta
de los beneficios de la integración económica en
el Mediterráneo para las opiniones públicas implica-
das.

El umbral de un proceso ambicioso

La Conferencia ha puesto de manifiesto que nos
encontramos en el umbral de un proceso ambicioso
que no puede tener éxito a no ser que todas las partes
implicadas –es decir, los Estados, su opinión pública
y sus actores económicos– se involucren para afrontar
un doble desafío: para Europa, el desafío de compro-
meterse decididamente en la libre circulación de
personas, de bienes y de servicios, y para los países
socios, el desafío de explicar a su opinión pública que
la integración regional Sur-Sur es el germen de
beneficios que no pueden seguir ignorando. Los
debates han demostrado que la inteligencia está
disponible, y que se puede movilizar a la voluntad
política como ha quedado patente en la Conferencia
de Ministros de Transportes de Marrakech. Con otras
palabras, en la zona euromediterránea nos necesitamos
los unos a los otros: la integración Sur-Sur se llevará
a cabo a través de Europa, y la integración norte-sur
no se conseguirá sin los países socios. Asimismo, la
Conferencia subrayó que no se trata sólo de constituir

A finales de 2006, los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en el

Consejo Europeo y teniendo en cuenta la importancia de la cooperación

financiera euromediterránea, han proporcionado a la FEMIP los medios

para contribuir al desarrollo de los países colaboradores desde 2007

hasta 2013, a través de dos decisiones importantes:

• Aunque los nueve Países Socios Mediterráneos se han beneficiado de

alrededor de 4.500 millones de euros en préstamos desde el año 2000

al 2006, el FEMIP estará en condiciones de aportar al menos 8.700

millones de euros de 2007 a 2013, casi el doble de ayudas. Este

volumen es desde ahora comparable al que se ha concedido a los

países que se preparan para su adhesión a la Unión Europea, y

representa más del doble de los préstamos para sus vecinos del este de

la Unión. 

• Resultado de un gran consenso con los países socios alcanzado en

junio del año pasado con el último Consejo Ministerial FEMIP en Túnez,

el Consejo Europeo ratificó igualmente el refuerzo de la FEMIP para

alcanzar, en un plazo previsible, una verdadera «Comunidad económica

euromediterránea». 

Sobre estas bases, la FEMIP podrá:

• reforzar el diálogo institucional que en adelante se ejercerá a tres

niveles: a nivel ministerial, con el Consejo de la FEMIP, al de los altos

funcionarios, con un nuevo Comité de la FEMIP encargado de debatir las

estrategias de inversión y entre los actores económicos, con las

Conferencias de la FEMIP. 

• desarrollar nuevos productos financieros para la gestión de riesgos y el

apoyo a las inversiones de las empresas: entre los nuevos productos,

figuran los préstamos en moneda local siempre que se llegue a un

acuerdo en las conversaciones en curso con algunos países socios para

conseguir la apertura de sus mercados de capitales a los préstamos del

BEI.

• situar el conocimiento compartido en un puesto central en el

Partenariado; mediante la acción de sus administraciones exteriores y la

organización regular de conferencias, la FEMIP pretende escuchar a los

operadores para ser más eficaz y reforzar el sentimiento de un futuro

común en el Mediterráneo. 

Con este espíritu la FEMIP quiere demostrar a sus socios que el

Mediterráneo es tan importante para Europa como sus vecinos del este.

Por lo tanto, nuestra acción está orientada concretamente a la mejora de

las condiciones del desarrollo en el Mediterráneo. Por ejemplo, la

próxima Conferencia FEMIP, organizada conjuntamente con la

Federación Bancaria Europea (FBE) los días 22 y 23 de marzo de 2007

en París, se dedicará a mejorar las condiciones de transferencia y de

utilización de flujos financieros de las migraciones en la zona

euromediterránea. Después, en 2007, una conferencia FEMIP examinará

el desarrollo de las microfinanzas, un ámbito a cuyo auge hemos

prestado apoyo en Marruecos y Túnez. Finalmente, propondremos a los

Ministros del Consejo FEMIP elegir entre los siguientes temas: los

medios para hacer de la protección del medio ambiente en el

Mediterráneo una oportunidad que revalorice la financiación de los

proyectos, o la promoción de las inversiones en el sector del turismo

sostenible.

FEMIP. DICIEMBRE DE 2006: UN BUEN FIN DE AÑO PARA LA ZONA EUROMEDITERRÁNEA

El sector aéreo aparece como
una de las herramientas de
integración regional que se
deben privilegiar en materia de
movilidad de personas
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una red regional de transportes, sino de crear un sistema
de transportes en la zona euromediterránea. Para ello,
no basta con yuxtaponer planes de infraestructuras
nacionales, se necesita una visión global que abarque
muchos aspectos: el concepto de red en la definición
de las prioridades, la integración de los conceptos de
interoperabilidad y logística desde la concepción de
los proyectos y la asociación de inversores privados
en su materialización para acelerar la modernización
del sector. Esta modernización responde a una nece-
sidad, pero sobre todo a una formidable oportunidad
económica: la zona euromediterránea no sólo representa
el 20 % del PIB mundial, sino también a una de las
regiones del mundo con mayor patrimonio histórico y
cultural, cuyo potencial económico aún está por liberar
a causa de la falta de integración regional. 

Perfeccionar los modos de financiación

La consecución de un sistema de transportes y de
logística integrado a escala regional exigirá
inversiones sustanciales. A título ilustrativo, menciona-
remos que los proyectos de infraestructuras en curso
de definición en los países socios representarían una
inversión de más de 20.000 millones de euros si se
pusieran en marcha durante los próximos cinco años. 
El trabajo de la Conferencia, y sobre todo el de la
tercera sesión, ha demostrado que existe una vía
intermedia entre el sector público y el privado, pero
que la implantación de fórmulas de economía mixta
o de gestión delegada suponen una adaptación del
marco legislativo y macroeconómico de los países
socios para facilitar que los inversores privados asuman
riesgos. Marruecos o Turquía están bastante avanzados
en este aspecto. La FEMIP está dispuesta a apoyar
estas evoluciones en todos los países del Partenariado
de Barcelona: moviliza no sólo importantes medios
financieros, sino que sobre todo mejora con-
siderablemente la eficacia de las decisiones de
inversión con una selección apropiada de proyectos
viables y la aportación de asistencia técnica, apoyada

por la presencia de tres antenas locales en El Cairo,
Túnez y Rabat.
Sin embargo, teniendo en cuenta la multitud de
necesidades que se deben satisfacer, la FEMIP se
fija como objetivo incrementar la implicación del
sector privado en la creación de infraestructuras y
servicios de utilidad colectiva: para ello dispone de
su «fondo especial FEMIP» (ESF), cuyos parámetros
le permiten dar respuesta a las restricciones que
sobrecargan financieramente la capacidad del sector
privado para afrontar riesgos comerciales demasiado
importantes. Por este motivo, pretende reservar los
recursos de ayuda pública para el desarrollo, que
son los suyos, a modos de utilización que produzcan
el mejor efecto palanca, tanto en la promoción de
reformas sectoriales como en la catalización de
fuentes de financiación privadas. 

Conclusiones concretas

Con este espíritu, la Conferencia FEMIP 2006
recomienda:

1. profundizar en el partenariado del conocimiento en
el espacio euromediterráneo con el fin de controlar
mejor los retos del desarrollo económico y favorecer
las reformas institucionales, 

2. promover el concepto de red en la definición de
nuevas infraestructuras y dar prioridad a las
interconexiones que faltan («autopistas del mar» y
acceso a los hinterlands), 

3. integrar las normas internacionales de interopera-
bilidad técnica y administrativa en los proyectos,

4 .reforzar la capacidad de las instituciones financieras
internacionales para que asuman riesgos en la
financiación de infraestructuras e incluso en la
implantación de estructuras de garantía que cubran
el «riesgo de legislación» y,

5. facilitar el acceso de las instituciones financieras
y de los operadores (privados o de economía
mixta) a financiación con moneda local.
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Economía y territorio | Territorio y transportes

El futuro puerto Tánger-Med: ¿signo de
renovación de los puertos del sur del
Mediterráneo o proyecto único?

Delphine Dubreuil  
Consultora 
CATRAM Consultants, París

Esta aportación se centra en los recientes
acontecimientos a nivel portuario en el sur del Medi-
terráneo y se interesa particularmente por las pers-
pectivas que ofrece el futuro puerto marroquí Tánger-
Med, situado en el estrecho de Gibraltar. 
En el mercado del transporte de contenedores en el
Mediterráneo Occidental, los dos puertos españoles,
Valencia y Barcelona, parecen registrar en la actualidad
los crecimientos más sólidos, mientras que Giaio
Tauro (Italia) está viviendo un retroceso sensible y
Algeciras (España) está alcanzando el nivel de
saturación de sus actuales instalaciones. La próxima
entrada en servicio de Tánger-Med (la primera terminal
se abrirá en julio de 2007) debería poner en tela de
juicio este equilibrio. 
Desde hace una veintena de años, las evoluciones
del transporte marítimo de contenedores han permitido
la implantación de nuevos puertos de contenedores
en el Mediterráneo y cabe preguntarse legítimamente
si este puerto no es más que un nuevo hub-port
destinado a absorber el crecimiento de los flujos
marítimos de contenedores procedentes de Asia, si
representa el pistoletazo de salida de una mo-
dernización de los puertos de la ribera sur del Me-
diterráneo Occidental o si se asemeja a una experiencia
singular por su situación geográfica y por su
posicionamiento comercial estratégico. 

Tráfico de contenedores y dinámica portuaria
mediterránea 

Puede resultar de utilidad hacer un repaso rápido
de los mecanismos en los que se basa la renovación
portuaria de la zona mediterránea.

A medida que los buques utilizados para el transporte
de contenedores han ido aumentando de tamaño,
se han reorganizado las condiciones de su explotación
para mejorar la productividad. La reducción del número
de escalas para los buques más grandes, la
introducción de servicios de buques colectores, de
menor tamaño, para los puertos regionales, la
generalización del interlining a partir de hubs portuarios,
la emergencia de partenariados técnicos entre las
empresas navieras (alianza o explotación conjunta
de servicios) han producido los beneficios de pro-
ductividad consecuentes en la industria marítima. (Véase
esquema a continuación).
La utilización de buques de gran tamaño –de 5.000
EVP a, en la actualidad, 11.000 EVP (unidad equi valente
a veinte pies)– se ha convertido así en una realidad y
ha permitido absorber el crecimiento histórico que
vive el comercio mundial desde el año 2000 y en
particular los intercambios con los países asiáticos. 
Estas innovaciones en la explotación de buques de
contenedores también ha fomentado el desarrollo de
hub ports dedicados a los transbordos de buques nodriza
entre sí (interlining) y de buques nodriza a buques
colectores (feedering). Estos hubs se han localizado
en las grandes rutas marítimas o en la periferia de mares
cerrados o de archipiélagos. Así, el Báltico, el mar Negro,
los puertos atlánticos europeos y la mayoría de islas del
mar Caribe reciben servicio esencialmente de buques
colectores a partir de varios puertos pivote que forman
parte de las líneas intercontinentales y que, por tanto,
reciben a los grandes buques.
Alguno de estos puertos también se dedican al
intercambio de contenedores entre buques nodriza,
y se encuentran cerca de los pasillos marítimos más
transitados: en la gran mayoría de los casos se trata
de la ruta este-oeste: Asia – América – Europa.
En este contexto de racionalización han surgido nuevos
puertos en el Mediterráneo que garantizan las dos
actividades de transbordo: feedering e interlining.
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Interlining

Los dos buques, uno que parte del puerto A y otro que parte del puerto

B, intercambian una parte de su carga en función de los puertos de

destino a los que llegan: ofrecen seis puertos de destino para cada

puerto de partida, pero en realidad sólo dan servicio a tres. Sus tiempos

de escala son reducidos al igual que sus costes fijos portuarios.

Feedering

Los buques denominados «nodriza» descargan los contenedores con

destino a puertos regionales o insuficientemente equipados: buques de

pequeño tamaño denominados «feeders» se utilizan para este servicio

más al detalle. Los buques nodriza sólo dan servicio a los puertos

principales.

PUERTO A

PUERTO B

Puerto de transbordo
intercambio de carga

Servicios de
transportes alternos

Sesvicios de transporte 
«Feeder»

MAPA 3 Puertos de transbordo

El primero de estos puertos fue Algeciras, en el
estrecho de Gibraltar, y luego le siguieron Giaio Tauro,
Marsaxlokk en Malta, Cagliari en Cerdeña, para la mitad
occidental del Mediterráneo, mientras que Port Said,
Damiette y el nuevo puerto del Canal de Suez en Egipto
son los principales puertos de transbordo del
Mediterráneo Oriental.
El advenimiento de estos puertos mediterráneos no
ha tenido impacto en los puertos del norte de Europa.
Éstos últimos han conservado su función de redis-
tribución local a los puertos regionales así como su
función de puerta interoceánica para el continente.
Los contenedores manipulados en Amberes,
Rotterdam o Hamburgo en parte también son
redirigidos hacia los puertos suecos, irlandeses,
bálticos, etc., pero también abastecen a una amplia
zona del interior desde Europa Occidental hasta
Polonia, Hungría y Rumania. 
A diferencia de los hubs ports, estos puertos de la zona
norte son «puertos principales» o «puertos de acceso»
y cumplen funciones de redistribución marítima regional
(feedering e interlining) y de servicio al interior del
continente.
El aumento en el tráfico de contenedores no sólo ha
beneficiado a los nuevos hub ports: Valencia y
Barcelona, los principales puertos españoles, han

confirmado su función de pivote en el Mediterráneo
Occidental y mantienen su cuota de tráfico de trans-
bordo en un 30 % de los volúmenes de contenedores
gestionados. A menor escala, Beirut o Estambul
(Amberly), en el Mediterráneo Oriental, han adquirido
una posición similar añadiendo a las funciones de hub
ports para el Mediterráneo Oriental la función de puertos
intercontinentales para su propio territorio interior. En
Egipto, Puerto Said, Damiette y el reciente puerto de
Suez siguen siendo hub ports muy similares a sus
homólogos de Algeciras o Giaio Tauro.

Marginalización de los puertos del Magreb

Numerosos puertos, incluso fachadas marítimas
enteras, están ausentes de estas redes de hub ports
y de puertos principales. Así, la progresión del tráfico
de contenedores por el Mediterráneo no ha
beneficiado por igual a los numerosos puertos, y en
particular se puede afirmar que los puertos del Magreb
han quedado marginados. 
La mayoría de puertos de la costa magrebí poseen
infraestructuras claramente insuficientes e incluso en
ocasiones obsoletas: los calados limitan sus
capacidades de acogida a buques de tamaño medio,
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los equipos de mantenimiento disponibles no siempre
están adaptados y las condiciones de gestión de las
mercancías (en particular los controles) alargan los
tiempos de paso portuario e incluso provocan la
congestión de las terminales. Por último, casi no
reciben servicio directamente, sino sólo a través de
buques feeder, lo que aumenta aún más los tiempos
de tránsito totales.
En Argelia, el puerto de Argel, el primer puerto del país
para contenedores y el flete rodado, sufre una
congestión crónica pese a la puesta en marcha de
puertos secos en Rouiba, en la periferia de la ciudad.
El puerto, concebido en un principio para tráficos
convencionales, ha tenido que adaptarse al tráfico de
contenedores sin por ello desplazar al resto de tráficos:
rodado, de pasajeros, de distintas mercancías a granel
y de pesca, que se siguen gestionando en las
terminales de Argel. La principal estación ferroviaria
de la capital se superpone a los terraplenes y las
infraestructuras ferroviarias permanecen infrautilizadas.
La vía existente dedicada al flete portuario corta una
vía rápida litoral: el tráfico ferroviario interrumpe la
circulación por carretera, por lo que sólo es posible
realizarlo por la noche. Los terraplenes implican
depósitos de almacenamiento donde una parte de los
contenedores importados son controlados y
descargados, las terminales no están informatizadas,
y el almacenamiento de los contenedores se reparte
entre varias zonas del puerto. 
La situación es a todas luces mejor en las
infraestructuras de Casablanca: la terminal de contene-
dores se ha planificado expresamente para el tráfico
de contenedores, tiene una profundidad lo suficien-
temente importante como para organizar el almacenaje
de manera eficaz; el material de mantenimiento,
pórticos y puentes, está adaptado y la gestión del
almacenaje de los contenedores está informatizada.
Pero si las actividades de carga/descarga de los
contenedores en el depósito así como los controles,
entre ellos los aduaneros, se siguen realizando
generalmente en el recinto portuario, la desma -
terialización de estos procedimientos todavía está
lejos de completarse. 
Tanto en el caso de Casablanca como en el caso de

Argel, la ciudad ha crecido considerablemente y las
infraestructuras portuarias están aprisionadas por
núcleos urbanos de varios millones de personas. Las
posibilidades de expansión son limitadas o casi
inexistentes. Además, la localización de estos puertos
ahora se considera estratégica desde el punto de vista
de desarrollo urbano: ocupan superficies importantes
en el centro de las ciudades, están muy bien
comunicados por las infraestructuras de carreteras y
autopistas y ofrecen perspectivas indiscutibles para
las operaciones inmobiliarias de gran envergadura. Por
último, la situación central de estos dos puertos, los
más importantes del país con 500.000 contenedores
anuales cada uno, es una fuente continua de molestias
relacionadas con el tráfico por carretera. 
El conjunto de los elementos aboga por un despla-
zamiento de determinados tráficos marítimos y una
profunda reorganización de las instalaciones portuarias
en Casablanca y en Argel. 
El puerto de Túnez presenta una problemática algo
distinta de la de los anteriores.  El puerto histórico de
Túnez, que se comunicaba con el mar por un largo
canal a través del lago de Túnez, pronto se reveló
insuficiente y muy costoso de mantener. Se construyó
un nuevo puerto, Radès-La Goulette, a ambos lados
del canal y de la carretera que lleva a Túnez. Diseñado
en su origen para buques de transbordo rodado,
dispone de instalaciones poco adaptadas para el
tráfico de contenedores y está claramente poco
equipado. Además, tiene calados insuficientes y
terraplenes infradimensionados. Pero al contrario que
en el puerto de Argel, los problemas de falta de
capacidad aún no son demasiado graves. Está
localizado en la periferia del núcleo urbano tunecino
y esta situación es una ventaja notable. Así, el puerto
de Radès tiene posibilidades de ampliación limitadas,
pero reales, en su ubicación actual para las terminales
que gestionan mercancías diversas: la reconversión
de muelles actualmente utilizados para carga a granel
y una gestión adecuada de las instalaciones debería
permitir absorber el crecimiento del transporte de
contenedores durante varios años sin llegar a una
situación de congestión perjudicial para los inter-
cambios tunecinos. Nuevas infraestructuras viarias,
actualmente casi terminadas, facilitarán el acceso al
puerto y deberían eliminar la circulación de tráfico
actual por el centro de Túnez. 
No obstante, aunque la situación del puerto tunecino
parece menos complicada, cabe decir que el lugar es
limitado. El puerto de La Goulette se transformará
próximamente en puerto deportivo, el desarrollo de una

La mayoría de puertos de la
costa magrebí poseen
infraestructuras claramente
insuficientes e incluso en
ocasiones obsoletas
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parte de los municipios costeros del lago de Túnez
se ha confiado en forma de concesión a arquitectos
urbanos y se destinará a infraestructuras turísticas.
Paralelamente, las normativas ambientales se han
endurecido y la creación de nuevos terraplenes
mediante el terraplenado de zonas lacustres ya no es
(afortunadamente) posible. 
En un futuro inmediato, las perspectivas de crecimiento
del puerto de Túnez/Radès son más sólidas que para
los puertos de los países vecinos, pero a más largo
plazo no será posible realizar crecimientos de mayor
amplitud en la zona.
A más o menos largo plazo, la falta de capacidad
portuaria amenaza con asfixiar las economías de los
países del Magreb y pese a una relativa sobrecapa-
cidad portuaria general en el Mediterráneo Occidental,
a nivel local las necesidades son evidentes.  

Tánger-Med, un puerto y algo más,

El diagnóstico ha sido precoz en Marruecos y ha
conducido a una profunda reflexión sobre el papel
de Marruecos en los intercambios mediterráneos y
sobre las posibilidades de desarrollo económico e
industrial que ofrece una mejor organización de los
transportes. La localización en la región de Tánger,
en el estrecho de Gibraltar y en el cruce de las
rutas marítimas norte-sur y este-oeste se ha impuesto
rápidamente.
Paralelamente, Marruecos se ha beneficiado de una
nueva dinámica tras la llegada del nuevo equipo
directivo. La necesidad de desarrollo económico
de la región noroeste de Marruecos, deliberadamente
marginada a lo largo de los últimos treinta años, se
ha concretado en un proyecto global de despliegue
económico y social. El futuro puerto Tánger-Med
constituye la piedra angular de este proceso.  
Por su situación geográfica, por la diversidad de
los equipamientos e infraestructuras planificados y
por el apoyo que recibe de las autoridades marroquíes,
el puerto de Tánger-Med debe ser considerado sin
duda como una operación particularmente innovadora
y ambiciosa.
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• Calado máximo de 18 metros

Terminal RoRo y de pasajeros

• 8 zonas potenciales de RoRo
• Conectada con la estación de tren de pasajeros
• Gran zona de aparcamiento
• Capacidad para 5 millones de viajeros, 1 millón de coches

y 500.000 camiones
• Capacidad nominal de 3,5 millones de EPV
• 95 hectáreas de terraplén

• 2.100 m de línea de muelle con dos terminales para contenedores 
  operadas por ATM Terminals y Eurotage-Contship 

MAPA 4 El puerto de Tánger-Med I, plano provisional

El puerto de Tánger-Med debe
ser considerado sin duda como
una operación particularmente
innovadora y ambiciosa
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Agence Spéciale Tanger Mediteranée (TMSA)

La agencia responsable del desarrollo de la zona
económica especial norte y del puerto de Tánger-Med,
TMSA, tiene competencias excepcionalmente amplias:
como organismo público de ordenación territorial es
responsable del contenido del proyecto y de su
realización. Es, por tanto, la autoridad de referencia
en la concesión de los diferentes equipamientos y
zonas logísticas a las empresas privadas responsables
de su explotación. Responsable de la ordenación
territorial y del desarrollo de distintas zonas logís-
ticas y zonas de actividades alrededor del nuevo
equipamiento portuario. Como tal, puede recalificar
terrenos para declararlos de utilidad pública y para ello
posee competencias para expropiar.
Al ser la autoridad encargada de la explotación, de
la valorización y del desarrollo de las terminales
por tuarias, poseerá de facto el estatuto de au to -
ridad portuaria cuando entre en servicio el nuevo
puerto.

El proyecto portuario de Tánger-Med 

El proyecto de la zona económica especial incluye
varios aspectos: una componente portuaria que nos
interesa particularmente y una componente industrial
y logística que integra varias zonas en la región de
Tánger, algunas pendientes de realización y otras ya
existentes e integradas en el nuevo proyecto.
El emplazamiento portuario propiamente dicho
–Tánger I desde el anuncio de la realización de un
Tánger II (2008-2012)–, incluye una terminal de
descarga a granel dedicada a los cereales, una
terminal petrolera, una terminal para mercancías
diversas, tres terminales para contenedores con una
zona logística y el puerto para buques de transbordo
rodado. Desde las fases preliminares del proyecto,
las perspectivas de adjudicación de las concesiones
de terminales de contenedores han suscitado un
vivo interés por parte de los grandes operadores
privados. Al final, los resultados de las distintas
licitaciones para la explotación del puerto de Tánger-
Med han hecho emerger una colaboración inusitada
entre los mayores operadores portuarios procedentes
de los mundos árabe y europeo.
Inicialmente estaban previstas dos terminales de
contenedores a la que se ha añadido una tercera
recientemente. Los muelles tienen un calado de 18
m y ofrecen potencialmente una capacidad de gestión

de más de tres millones de contenedores. 
La primera concesión se adjudicó en 2004 a la
agrupación de empresas APM Terminal (Maersk)-
Akwa (grupo marroquí). La primera empresa naviera
del mundo y su filial de explotación portuaria ya están
presentes en las terminales de Algeciras desde
principios de los años 1990.
En 2006 la gestión de la segunda terminal se adjudicó
a un consorcio formado por Eurogate, un especialista
europeo en mantenimiento (40 %), y por tres
operadores marítimos (20 % cada uno): CMA-CGM
y MSC, dos navieras europeas de contenedores con
presencia en todo el mundo, y la empresa naviera
Comanav, antigua naviera estatal marroquí y en la
actualidad comprada por CMA-CGM.
Como la primera, esta segunda concesión está
sometida a cierto número de condiciones (en parti-
cular en términos de inversiones mínimas que hay que
realizar en un período determinado) y se ha asignado
con una duración de 30 años para el acondicio-
namiento y la explotación de las terminales. No
obstante, la segunda concesión se diferencia de la
primera por una disposición particular: el segundo
consorcio se ha comprometido a crear compañías
marítimas regionales y a organizar servicios feeder
desde su terminal. De hecho, uno de los temores de
las autoridades marroquíes era que las instalaciones
estuvieran completamente utilizadas para los trans-
bordos relacionados con el tráfico de contenedores
asiáticos sin repercusiones regionales, en particular
para las compañías marítimas locales.
Una segunda manera de preparar esta posible
diversificación de las repercusiones de las inversiones
portuarias ha consistido en la creación de zonas
logísticas y de zonas de actividades en su mayoría
con un estatus de zona franca. 
La primera –situada directamente detrás de las
terminales de contenedores– es la zona Medhub,
gestionada conjuntamente por TMSA y Jebel Ali Free

Una manera de favorecer la
posible diversificación de las
repercusiones de las inversiones
portuarias ha consistido en la
creación de zonas logísticas y de
zonas de actividades en su
mayoría con un estatus de zona
franca
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Zone Internacional-Jafza, el responsable de explota-
ción de la zona logística de Dubai. Se dedica a las
actividades logísticas o de post-producción de los
bienes destinados a los mercados europeos. Una vez
tratados, estos flujos se distribuirán por Europa
directamente hacia los lugares de venta o a los
almacenes regionales de los distribuidores en camión
desde el puerto de carga de transbordo rodado de
Tánger-Med. 
El conjunto de líneas de ferry de pasajeros o RO-RO
(roll-on roll-off) existentes actualmente en Tánger
ciudad se desplazaría a la terminal de carga de
transbordo rodado. Se esperan nuevas acciones en
el estrecho, en la parte de Algeciras, para poder
absorber el crecimiento previsible del tráfico rodado
entre los dos puertos.
Otras zonas se sitúan en el exterior del recinto
montañoso y se desarrollarán ya sea para actividades
industriales de transformación –aquí el objetivo son
también los mercados europeos– o bien para operado-
res logísticos orientados al mercado marroquí.
Tánger-Med intenta resolver una difícil ecuación:
crear valor añadido para Marruecos con la captación
de tráfico de contenedores sin perjudicar las cuotas
de mercado de los puertos marroquíes existentes, con
Casablanca a la cabeza. En otros términos, se trata
de crear actividad económica a partir de flujos de
mercancías sin enlace con el territorio interior
marroquí. Para ello, y para proteger la actividad del
resto de puertos –que además dependen de una
autoridad portuaria, la recientemente creada Agencia
Nacional de Puertos (ANP)– la cuota de tráfico de
Tánger-Med destinada al mercado nacional se ha
limitado voluntariamente al 15 % del total, pero los
operadores y TMSA piden ya una revisión al alza de
esta cuota.
Por último, para las terminales petroleras, la concesión
ha caído en manos de un consorcio formado por
una empresa marroquí, un operador kuwaití y un
operador de los Emiratos Árabes Unidos por un
período de 25 años.
La última concesión realizada hasta la fecha, el
servicio de remolcado, corresponde a Bourbon SA,
una empresa francesa de remolcadores con particular
presencia en Le Havre. 
Del proyecto Tánger-Med se ocupa una agencia
especial ad hoc y no la ODEP (la oficina de puertos
marroquíes) que acumulaba ya en 2002 las
concesiones de autoridad portuaria y de proveedor
de servicios portuarios (monopolístico en el manteni-
miento de buques). La creación de TMSA y de

TangerMed introducía de hecho la competencia en
territorio marroquí y sin duda ha acelerado la reforma
portuaria iniciada en paralelo por las autoridades
marroquíes. En diciembre de 2006 la ODEP fue
dividida en dos entidades, la ANP y la SODEP, la
sociedad de explotación portuaria, que en adelante
deberá hacer frente a la competencia de otros
operadores para los servicios de mantenimiento. 
Aunque es conveniente no relacionar los dos
acontecimientos, se puede celebrar que hayan tenido
lugar afortunadamente en paralelo. 

El posicionamiento geoestratégico: una
apuesta casi ganada

Localizado en el estrecho de Gibraltar, en la zona de
travesía más corta hacia Europa, el puerto de Tánger-
Med goza de una situación excepcional:
• Está situado en los cruces de numerosas rutas

marítimas: cualquier barco que conecte un puerto
del norte de Europa o del este del Atlántico con Asia,
el Mediterráneo o el océano Índico, debe atravesar
el estrecho de Gibraltar y pasar por el puerto de
Tánger-Med. La situación parece ideal para uno
de estos puertos hubs de que se hablaba
anteriormente. El desarrollo precoz de Algeciras
en este sentido confirma este posicionamiento.

• Una travesía de 30 minutos basta para reco-
rrer los escasos 16 km que lo separan de la costa
española: es el corto eslabón marítimo de una
carretera casi ininterrumpida entre el norte de África
y Europa. 

El puerto de Tánger-Med puede ser considerado
una réplica exacta del puerto español de Algeciras.
Sin embargo, un examen más detallado muestra que
los dos puertos no se pueden comparar desde el
punto de vista de servicio a las tierras interiores. De
hecho, el puerto de Tánger debería acumular las dos

El puerto de Tánger-Med puede
ser considerado como una
réplica exacta del puerto español
de Algeciras. Sin embargo los
dos puertos no se pueden
comparar desde el punto de vista
de servicio a las tierras interiores
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funciones de hub port y de puerto principal: dará
servicio a una parte de Marruecos y ambiciona captar
actividades logísticas e industriales para una zona de
clientes ampliada a Europa Occidental, pero prin -
cipalmente está pensado como puerto de transbordo
en el cruce de las líneas este/oeste y norte/sur, y se
posiciona para prestar servicios regionales al Magreb
y África Occidental. 

Limitaciones del proyecto

El proyecto tiene cualidades notables y los párrafos
anteriores confirman la solidez de los argumentos
adelantados para justificar un proyecto de este tipo.
No obstante, pese a las brillantes perspectivas de
desarrollo, Tánger-Med plantea algunos interrogantes
relativos a las consecuencias de una reordenación de
este tipo. 

Medio natural 

El emplazamiento portuario está particularmente
limitado debido a la topografía que lo rodea. La
creación de terminales ha requerido obras de gran
envergadura: el litoral montañoso se ha alisado
literalmente y se ha acondicionado en terraza de
manera que pueda albergar las infraestructuras y
superficies necesarias para el funcionamiento de un
gran puerto de transbordo rodado y también de un
gran puerto de contenedores. Las rocas extraídas
como resultado de estas obras se han utilizado evi-
dentemente para la creación de los terraplenes de las
terminales. Futuras ampliaciones de las primeras
terminales implicarían sin duda unas obras de
importancia similar. 
El impacto en el entorno de esta reordenación te-
rritorial está lejos de ser neutro: la configuración del
litoral nunca volverá a ser la misma, la erosión del
macizo y la escorrentía de las aguas aumentarán
debido a la creación de las explanadas y de las
infraestructuras viarias. 

Detrás del litoral, las localidades acondicionadas
como zonas de actividades y zonas logísticas corren
el riesgo de extenderse de manera incontrolada a lo
largo de las nuevas infraestructuras de carreteras y
de complicar así la organización de los servicios
urbanos. Otro problema es el incremento del tráfico
rodado que el puerto puede llegar a generar a la 
vez a escala local (los intercambios entre zonas
aumentarán sin duda) y a escala nacional, ya que las
principales cuencas de empleo y de población de
Marruecos recibirán en parte servicios de Tánger-
Med. 
El tráfico por carretera también aumentará de manera
significativa en dirección a Europa, ya que el servicio
directo a mercados europeos (Francia, España,
Portugal, Italia) es uno de los principales ejes de
desarrollo del proyecto. ¿Aceptará la UE más ca -
miones de gran tonelaje en sus carreteras, sobre
todo si este tráfico está relacionado con una des lo -
calización de las actividades logísticas fuera de su
territorio? 
Es de esperar que los transportistas por carretera
marroquíes y españoles sabrán crear servicios
multimodales innovadores sobre el modelo de los
existentes en Estambul hacia Austria y que combinan
el transporte marítimo con el transporte ferroviario.

Seguridad

El complejo de Tánger-Med podría canalizar con el
tiempo el grueso de los intercambios comerciales
del reino alauí con Europa y una parte importante de
sus intercambios con todo el mundo. Paradójicamente,
la convergencia de flujos hacia Tánger-Med llevaría
a fragilizar los accesos de Marruecos al instaurar una
dependencia demasiado importante.
Actualmente, el estrecho es uno de los principales
puntos de paso de las corrientes de inmigración ilegal
hacia Europa desde el norte de África y el África
subsahariana así como del contrabando de productos
derivados del cannabis. Esta situación, que prevalece
desde hace años, ha provocado un endurecimiento
de los controles en los pasos portuarios y una mayor
vigilancia de los vehículos u otras unidades de carga
con destino a los países de la UE. Pese a la presión
ejercida por la policía, los que están dispuestos a
emigrar, que a veces pasan allí meses, no parecen
desanimarse. La situación sigue siendo incómoda y
tensa en la región del norte y es legítimo preguntarse
si las precauciones adoptadas para la organización
de un tránsito portuario protegido bastarán para

El impacto en el terreno está
lejos de ser neutro. La erosión
del macizo y la escorrentía de 
las aguas aumentarán debido a
la creación de las explanadas y
de las infraestructuras viarias
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garantizar un acceso ininterrumpido al paso del
estrecho. 

Daños socioeconómicos colaterales 

La creación de zonas manufactureras en la región de
Tánger-Med, el desplazamiento de las actividades
portuarias existentes en la ciudad de Tánger y la
gestión parcial de los flujos de contenedores inter-
continentales marroquíes por parte de Tánger-Med
repercutirán sin duda en el territorio: asistiremos a
un cambio en la localización de las actividades
existentes al tiempo que a la creación de actividades
claramente nuevas. La ciudad de Tánger será sin
duda la más afectada, pero también se verán
implicadas algunas ciudades industriales como
Casablanca. 

¿Qué oportunidades tienen el resto de
puertos?

Pese a la situación excepcional de la que disfruta,
Tánger-Med no debería atraer fletes mucho más
allá de los límites de Marruecos. 
La atracción de flete tunecino, teniendo en cuenta
las distancias por carretera comparadas con las
travesías marítimas, no parece muy creíble. 
La situación argelina es distinta: los puertos argelinos
están sin duda poco equipados, pero las distancias
son importantes. No obstante, la mejora de las in-
fraestructuras por carretera y en particular la cons-

trucción de la autopista transmagrebí abre, sin lugar
a dudas, perspectivas para Tánger-Med, y si no
para el flete europeo, sí para los contenedores
marítimos. 
Actualmente, los hubs de contenedores del Medi-
terráneo Occidental están en situación de exceso
de capacidad. Numerosos puertos han visto cómo
su tráfico se estancaba en los últimos años en esta
parte del Mediterráneo mientras que los puertos de
servicio al interior del continente se dotaban de
equipamientos de mejor calidad. Esta situación no
debería prolongarse. Podemos afirmar sin temor a
equivocarnos que el transporte marítimo de con-
tenedores ofrece capacidades de crecimiento im -
portantes sin que se pueda determinar aún si esta
progresión alcanzará un techo a corto o a medio
plazo.
Así pues, ¿existen futuras oportunidades para puertos
similares en los países vecinos? 
Los próximos hubs de contenedores en Túnez –el
proyecto de Enfidah está actualmente en estudio–
o en Argelia –el antiguo puerto siderúrgico de Djen-
Djen se está planteando, ya existen los muelles y
conexiones por carretera y ferroviarias– ¿tendrán
posicionamientos similares al de Tánger-Med? 
Está claro que no, ya que no tendrán la muy par -
ticular localización geográfica de éste último. Con -
viene pues examinar con detalle las reper cusiones
positivas reales de los hub ports sobre las eco -
nomías locales sin perder de vista las reestruc tu -
raciones a menudo colosales que suponen este
tipo de instalaciones.  
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Sociedad y cultura | Desarrollo y cooperación

La influencia de los canales informativos
árabes en la identidad árabe

Khaled Hroub
Director   
Cambridge Arab Media Project
en asociación con el Centre of Middle Eastern and 
Islamic Studies
Universidad de Cambridge

El fenómeno de los canales informativos árabes

A lo largo de la última década y media, los especta-
dores árabes han sido testigos de la proliferación de
emisoras de televisión árabes transfronterizas. Éstas
se caracterizan por su facilidad para llegar a comuni-
dades áraboparlantes independientemente de su
situación geográfica y más allá de cualquier frontera,
y son un nuevo medio de comunicación que se ha
ido convirtiendo en una institución sociocultural y
política poderosa que ejerce una influencia cada vez
mayor sobre las actitudes y las percepciones de los
ciudadanos. Se trata de un medio que ha conseguido
atraer la atención no sólo de los habitantes de los
países árabes, sino también de la diáspora árabe de
todo el mundo, y en especial la de Europa. La mayor
parte del tiempo, los receptores de televisión de
hogares árabes de Manchester, Berlín, Rotterdam,
Marsella y muchas otras ciudades europeas sintonizan
canales que emiten desde su región de origen. Los
jóvenes árabes sin empleo ni derecho a voto desde
el extrarradio parisino hasta Gaza encuentran en estos
medios material radical que les satisface y que alimenta
su odio. Aparte de las presiones políticas extranjeras,
los canales de noticias árabes son quizá uno de los
actores más influyentes a la hora de conformar las
percepciones y la(s) identidad(es) dentro de las
comunidades árabo-parlantes de hoy (Benhalla, 2005). 
Middle Broadcasting Centre (MBC), parte de cuyo
capital es de propiedad saudí, fue el primer canal de
televisión árabe transfronterizo y empezó a emitir
desde Londres en 1991. La cobertura de MBC se

ceñía a una línea editorial que trataba temas de interés
para los sauditas y aunque ofrecía una cobertura de
noticias y análisis amplia y desde un punto de vista
panarabista, no lo hacía buscando en absoluto la
polémica ni el desafío. La verdadera revolución en el
tratamiento de temas de actualidad regional con-
trovertidos llegó en 1996 con el lanzamiento de Al
Yazira, desde Qatar, que desafiaba los límites de la
libertad de expresión en el contexto árabe. Desde
entonces han proliferado un gran número de cadenas
televisivas transfronterizas en la región y con ellas
ha surgido un fenómeno que se ha convertido en una
de las características más destacables del panorama
sociopolítico y cultural de la zona. 
Estos canales se pueden agrupar en distintas cate-
gorías en función de diferentes criterios. Se podrían
clasificar de acuerdo con sus contenido: canales de
noticias, variedades, entretenimiento o religión. Y
obviamente, otro criterio sería el tipo de propiedad:
los hay estatales, semiestatales y privados. Asimismo,
también existen redes televisivas que emiten en árabe
y son de propiedad extranjera (como la norteamericana
Al Hurra, la alemana Deutsche Welle o la rusa Russia
Today, así como las versiones en árabe de la BBC y
France24, que no tardarán en llegar). Es evidente que
las tendencias y las políticas de los propietarios quedan
reflejadas de manera directa o indirecta en la
programación y las emisiones de dichas cadenas. Los
canales también pueden ordenarse en función de su
cobertura y alcance: nacionales y transnacionales (o
medios locales y panarabistas), cada uno de los cuales
persigue captar la atención de audiencias nacionales
o extranjeras. Las cadenas de noticias panarábigas
como Al Yazira y Al Arabiya ocupan las primeras
posiciones en alcance e influencia. Ambas prestan
especial atención a desvestirse de cualquier color
local o nacional con el fin de atraer a comunidades
árabes de todas partes. Debido a su relativa libertad
en comparación con sus homólogas nacionales,
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cuentan con un gran número de espectadores y
contribuyen de manera significativa a perfilar las
opiniones dominantes entre los árabes acerca de
cualquier temática. (Lynch, 2006; Hroub, 2006)

Pero, ¿en qué consiste la «identidad árabe»? 

La noción de identidad alcanza dimensiones pro-
blemáticas cuando se analiza en un contexto típi-
camente árabe. «Quién es árabe» o «en qué consiste
la identidad árabe» son preguntas eternas que hace
mucho tiempo que presentan un reto para los
pensadores. La diversidad de identidades y subi-
dentidades árabes se manifiesta en varios niveles: la

identidad musulmana, la panarábiga, la nacional, la
regional, la religiosa, la confesional, la étnica, etc.
Aquello que relaciona a todos estos grupos de
personas y les hace sentirse parte de un conjunto
mayor es lo que podría denominarse «identidad árabe».
Se trata de esa lealtad subconsciente hacia un todo
conformado por sentimientos, idioma, historias pasadas
y compartidas, sueños y aspiraciones presentes y
fragmentos de aspectos comunes. En la actualidad,
y algunas veces a lo largo de la historia, también ha
consistido en el sentimiento colectivo de defensa
contra lo que se percibe como una amenaza militar
y cultural (predominantemente occidental) existencial
a esta noción fluida de «identidad árabe». 
Los caminos a través de los cuales estas identidades
han ido evolucionando han venido trazados en gran
medida por la creación de una multiplicidad de
presiones y procesos sociales, políticos y culturales.
La «identidad árabe» colectiva en el sentido moderno
de la palabra surgió con una naturaleza fuerte y osada
a finales del siglo XIX como respuesta a las políticas
de «turquificación» que venían impuestas a los árabes
desde el Imperio Otomano. Este sentimiento de
identidad común se intensificó y aceleró con los

proyectos británicos y franceses de colonización de
la zona. 
Sin embargo, en un contexto poscolonial, en el que
ha desaparecido la amenaza de una ocupación
extranjera (excepto en Palestina), se han empezado
a materializar diferentes formas de subidentidades.
Los Estados árabes independientes, que se caracte-
rizan por sus modelos políticos autoritarios y por el
hecho de que el control de los recursos nacionales
se encuentra en manos de unas élites reducidas de
tipo étnico, partisano, ideológico, confesional o tribal,
han fracasado a la hora de crear identidades na-
cionales coherentes, a la vez que han permitido que
permanecieran vivas identidades fragmentadas
pero combativas. 
Los medios de comunicación árabes transfronterizos,
en todas sus modalidades, combinan influencias tanto
nacionales como extranjeras y han tenido un impacto
notable en el desarrollo de las diferentes identidades
árabes, dando mayor o menor acceso o relevancia a
tal o cual identidad a la hora de retratar acontecimientos
y situaciones. 

¿Creación de identidades primordiales o
binarias?

La diversidad de medios árabes por satélite que se
ha mencionado más arriba dificulta la evaluación
coherente de la influencia que estos medios tienen
en la(s) «identidad(es) árabe(s)». Según el contexto
político, emergen y vuelven a emerger varias formas
de identidades y subidentidades, aunque siempre
están sumamente influenciadas por la forma actual
de los medios. El argumento fundamental a la hora
de agrupar las identidades binarias descritas más
abajo es que las emisiones transfronterizas existentes
han facilitado la emergencia de identidades latentes,
perfilado las que ya existían y proporcionado una
plataforma única sin la cual el concurrido panorama
actual de identidades y subidentidades es probable
que no se hubiera conformado.  
Sin embargo, la nueva forma que han tomado las
identidades árabes en las dos últimas décadas, sin
lugar a dudas transciende el ámbito de los medios
de comunicación. Los conflictos, guerras, estanca-
mientos políticos y económicos, así como la
incapacidad de los Estados para establecer iden-
tidades nacionales basadas en la igualdad, la
ciudadanía y la justicia han alienado, marginado y
desplazado a los grupos menos favorecidos. Como

Lo que podría denominarse
«identidad árabe», es esa lealtad
subconsciente hacia un todo
conformado por sentimientos,
idioma, historias pasadas y
compartidas, sueños y
aspiraciones presentes y
fragmentos de aspectos comunes
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consecuencia, éstos se han refugiado en otras
subidentidades en busca de un sentimiento identitario
más fuerte.  

¿Identidad islámica, panárabe o regional?

Los canales de información árabe han llevado más
allá el eterno debate de las sociedades árabes acerca
de su identidad. Desde los tiempos del dominio
otomano sobre los pueblos árabes, la cuestión sobre
si es el arabismo o el islamismo lo que constituye la
característica definitoria de la identidad del pueblo
que vive en la región nunca se ha resuelto. Por lo
general, ambas tendencias han experimentado
períodos de mayor o menor fuerza según si predomi-
naba el nacionalismo árabe o el islamismo político.
En la actualidad, la eminente influencia y popularidad

de los movimientos religiosos, tanto dentro como fuera
de la política, se ha sumado a la generalización sin
precedentes de las emisiones árabes transfronterizas.
Parece que se trata de una época de expansión de
más elementos de «identidad islámica». 
Un espectro completo de canales religiosos (wahabitas
saudíes, salafistas, suníes, chiíes, políticos y apo-
líticos, militantes y moderados, locales, nacionales y
transnacionales) transmite material mediático en árabe
a todos los hogares de los países árabes y de fuera
de ellos. La programación religiosa y los predicadores
mediáticos proyectan discursos islamistas que aún
complican más la autopercepción, identidad y
pertenencia árabes. Su postulado principal es que
«la autoridad y fuente identitaria última es el poder
divino», por lo que no sólo desafían, sino que también
ridiculizan, cualquier otra forma de sentimiento de
identidad o de tendencias terrenales. Aunque la tensión
entre la perspectiva secular y la religiosa ha estado
presente en las sociedades árabes durante mucho
tiempo, lo que en la actualidad hace que ésta adquiera

ramificaciones sin precedentes es el alcance, la
magnitud y la intensidad del material que difunden las
cadenas televisivas. 
Los medios televisivos panárabes ostentan más poder
que en cualquier momento de su breve historia. Al
Yazira, Al Arabiya y, en menor medida, Abu Dhabi TV,
cuentan con las cifras de audiencia más elevadas
entre los espectadores panárabes. El impacto de
estas cadenas a la hora de forjar el sentimiento
colectivo de «arabismo» es inmenso. Han incrementado
el nivel del debate acerca de muchos temas tabú
conectando a los árabes alrededor de temas comunes.
Las emisiones en directo, en especial durante la
cobertura de conflictos y guerras, así como los
programas de debates y entrevistas, han convertido
estos canales en parte integrante de la cultura árabe
actual. Con toda seguridad, podría afirmarse que el
nivel de conexión entre comunidades árabes variadas
y dispersas nunca ha sido tan elevado como hoy en
día. En ningún otro período histórico la información
que se comunica entre las zonas y las sociedades
árabes ha sido tan rápida, constante y detallada como
ahora con las emisiones por satélite. Los diferentes
debates pueden incluir a participantes que se
encuentren en el plató o en conexión por satélite
desde cualquiera de los países árabes. Las caras y
las opiniones de intelectuales, políticos y comentaristas
árabes han entrado a formar parte de la vida de un
amplio espectro de espectadores. Esta lluvia intensa
de noticias y debates en directo crea un sentimiento
compartido de pertenencia y contribuye con toda
certeza al crecimiento de la identidad panárabe (Zayani,
2005). 
Otra forma identitaria que ha recibido la influencia
de las televisiones árabes pertenece a lo que podrían

llamarse emisiones de «identidades árabes regionales»,
que se centran en grupos de países específicos con
más similitudes entre ellos que con el resto del mundo
árabe. Muchas cadenas del Golfo (la mayoría de las
cuales se encuentran en Dubai, pero que pertenecen

Desde los tiempos del dominio
otomano sobre los pueblos
árabes, la cuestión sobre si es el
arabismo o el islamismo lo que
constituye la característica
definitoria de la identidad del
pueblo que vive en la región
nunca se ha resuelto

En ningún otro período histórico
la información que se comunica
entre las zonas y las sociedades
árabes ha sido tan rápida,
constante y detallada como
ahora con las emisiones por
satélite
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a propietarios de toda la zona del Golfo) emiten material
dirigido a la audiencia de esa región. Los intereses,
el idioma, los gustos y la publicidad apuntan
principalmente, pero no exclusivamente, a estos
espectadores. Y lo mismo podría decirse de los canales
del Norte de África, en los que el diseño, el dialecto
y las temáticas se adaptan a los habitantes del Magreb.
Las emisoras del Mashrek, que transmiten desde y
para países como Jordania, Siria, el Líbano y Palestina
también utilizan los dialectos árabes regionales, y
tienen igualmente una temática que hace más hincapié
en los asuntos regionales que las cadenas panárabes.
En estas tres áreas geográficas distintivas, la existencia
de este tipo de emisiones específicas crea y fomenta
un sentimiento de «identidad regional» dentro del
mundo árabe, que funciona en un plano inferior que
la identidad panárabe. 

La identidad nacional frente a la identidad étnica
o confesional

Desde la segunda invasión de Irak por parte de Estados
Unidos, que tuvo lugar en 2003, ha emergido una
nueva tensión bastante inquietante dentro de la
identidad árabe. La intervención norteamericana fue
percibida por muchos árabes como que favorecía a
los iraquíes chiíes a costa de los suníes. Desde
entonces, se ha establecido un número considerable
de grupos de resistencia y grupos terroristas todos
ellos enraizados en las comunidades suníes, de manera
que muchos suníes consideran que los chiíes
colaboran con la ocupación extranjera. Del mismo
modo, los chiíes han acusado a muchos suníes de
dar apoyo a los atentados terroristas contra la
comunidad civil chií, que han sido perpetrados
mayoritariamente y de manera independiente de ambas
comunidades por Al Qaeda. En consecuencia, la
identidad nacional iraquí, a pesar de lo incoherente
que pudiera haber sido antes de la invasión, se ha
desmembrado en las subidentidades confesionales
de chiíes y suníes, así como en subidentidades étnicas,
como en el caso de los kurdos. 
Uno de los resultados trágicos de la situación que
se vive en el país es que, ahora, el espectro
radioeléctrico iraquí y el árabe están plagados de
canales informativos (hay más de veinte emisoras)
que reflejan y agravan esta realidad sectaria que existe
sobre el terreno. La mayor parte de las noticias que
emiten estos canales sectarios y opuestos que,
presuntamente, funcionan en nombre de la «nación

iraquí», se narran y son percibidas de un modo
totalmente distinto. Lo que la televisión Al Sharqia o
Al Zawra describe como un «acto de resistencia» es
vehementemente condenado por Al Fayah y Al Iraqia
como un acto terrorista. En una pantalla se alaba
encarecidamente a un imán chií o suní, mientras que
en otra se le perfila como a un claro traidor, todo en
función de las tendencias confesionales de la emisora.
El vilipendio mutuo entre las diferentes ramas nunca
se había expresado de manera tan pública a como se
hace en las cadenas de televisión iraquíes en la
actualidad. Muchos iraquíes laicos se sienten muy
afligidos por el deterioro de la identidad nacional iraquí
y por el hecho de que la propia afiliación religiosa se
haya convertido en una identificación sociopolítica y
cultural de todos. La sociedad iraquí siempre se había
caracterizado por un confesionalismo «benigno», en
el que en todo momento prevalecía una identidad
nacional superior que estaba por encima de cualquier
interés religioso o confesional. 
Todavía es más preocupante el hecho de que esta
«guerra de confesiones» que tiene lugar en las ondas
iraquíes haya trascendido a las pantallas árabes
vecinas. Los chiíes iraquíes que trabajan en las labores
de reconstrucción junto con los norteamericanos son
descritos como traidores de la causa árabe. Así que,
desgraciadamente, el punto de vista político a favor
o en contra de la ocupación se ha ido convirtiendo
de manera gradual en un posicionamiento religioso.
La situación sobre el terreno entraña mucha más
complicación que la descrita hasta ahora y, sin
embargo, esta representación simplificada de los
chiíes proamericanos enfrentados a los suníes
antiamericanos es la versión que se ha fomentado
desde las redes televisivas sensacionalistas y sec-
tarias de la región. 
El contexto político del que se deriva esta guerra
mediática confesional, así como la perpetuación
subsiguiente de las identidades subsectarias, es la
rivalidad iraní-saudita para controlar la región y poseer
influencia sobre ella. Ambos países juegan con sus
«cartas religiosas» a la hora de explotar lealtades, y
los medios de comunicación, en especial las emisiones
televisivas, han demostrado ser las armas más efectivas
en este proceso. 
Otra forma de tensión identitaria que se ha visto
exaltada desde la plétora de canales televisivos árabes
es la distinción entre las identidades nacionales y
las étnicas (no árabes). Hoy en día, los kurdos de Irak,
los bereberes de Argelia y Marruecos, y las
comunidades del sur de Sudán cuentan con sus
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propias cadenas, ya estén situadas en sus países o
en el extranjero. Éstas implican un acceso antes
inimaginable, que estas minorías no han tardado en
explotar, y que sirve para seguir alimentando los miedos
que existen dentro de la comunidad árabe más amplia
y que apuntan a que este renacimiento «étnico y
lingüístico» constituirá el principio del desmembra-
miento del país. 

Los medios de comunicación árabes y las
comunidades árabes de Europa

Las emisiones transfronterizas árabes han conseguido
crear una conexión rápida y fuerte entre la diáspora
árabe y sus países de origen, y ello ha aportado su
contribución a la conciencia identitaria «árabe y
musulmana». Sin embargo, junto a esta fuerte conexión
y conciencia identitaria, se ha producido un proceso
de mayor aislamiento de estas comunidades dentro
de las sociedades de acogida. Pendientes continua-
mente de Al Yazira, Al Arabiya, Al Manar, Abu Dhabi,
LBC y The Future desde el Mashrek y de los canales
argelinos, tunecinos y marroquíes desde el Magreb,
estas comunidades se han globalizado más allá de
sus fronteras pero, a la vez, se han segregado más
dentro de esas mismas fronteras. 
Las redes televisivas árabes transfronterizas se han
convertido en la fuente de información y entretenimiento
para millones de árabes que viven en Occidente y
han contribuido de manera considerable al mante-
nimiento de la identidad árabe y musulmana. Sin
embargo, al mismo tiempo estos canales han dificultado
el proceso de integración de las comunidades árabes
y musulmanas en Occidente. 
En los últimos años y con la atmósfera de tensión en
la que se han visto sumergidas las relaciones entre
las comunidades árabes y musulmanas de Occidente
y sus sociedades de acogida después del 11 de
septiembre, las audiencias árabes, cada vez más
alienadas, han encontrado un refugio cómodo en las
emisoras árabes, que han sabido reflejar sus temores,
problemas y quejas acerca de la percepción de que
en Occidente existe un agudo sentimiento de hostilidad
creciente hacia ellos. De todos modos, se trata de un
refugio temporal y quizá caracterizado por el autoengaño,
puesto que el simple hecho de que los medios árabes
debatan las dificultades de las comunidades árabes
que residen en Occidente, en realidad, contribuye muy

poco para mejorar su situación. En lugar de hacer frente
a la frialdad de los medios de comunicación occidentales
y presionarlos para que escuchen sus reivindicaciones,
han preferido cobijarse en las cálidas palabras de los
canales árabes que, aunque les proporciona una
plataforma familiar y reconfortante, también es con -
siderablemente ineficaz. (Journal of Ethnic and Migration
Studies, 2006)
A modo de conclusión, podría destacarse que la continua
expansión de las emisiones a «cielo abierto» y el
crecimiento de los canales televisivos transfronterizos
han fomentado, sin lugar a dudas, que los grupos
minoritarios desfavorecidos se liberen de la tiranía
percibida de las identidades absorbentes y más amplias
y que se les imponen desde estructuras políticas más
elevadas, principalmente el Estado y sus ideologías.
Por lo tanto, de forma paralela a la proliferación de
cadenas de noticias árabes, se ha producido un proceso
transnacional evidente tanto de globalización como,
irónicamente, de fragmentación de las identidades
árabes, en el cual han encontrado su expresión en las
pantallas grupos moderados y radicales, étnicos y
nacionales, laicos y religiosos, locales y panarabistas.
Lo que conferiría primacía a una determinada forma de
identidad cohesionante frente a esas otras fragmentarias
en un futuro cercano sería la combinación de avances
políticos y sociales positivos en los países árabes
acompañados de un cambio radical en las políticas
exteriores occidentales que se llevan a cabo en la región.
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Sociedad y cultura | Desarrollo y cooperación

Contradicciones de la cooperación
internacional en la región mediterránea

Jean-Michel Debrat 
Director general adjunto 
Agence Française de Développement, París. 

El 2005, «año del Mediterráneo», que debía permitir
la celebración del décimo aniversario del nacimiento
del Partenariado Euromediterráneo, terminó con el
fracaso de la cumbre de Barcelona. Marcada por la
ausencia de casi la totalidad de los dirigentes árabes
y de una declaración final, la cumbre de noviembre
de 2005 reflejó de una manera muy evidente las
dificultades y contradicciones de la cooperación
internacional con relación al espacio mediterráneo.
Este balance a medias tintas era conocido y cabía
esperar una renovación en 2006. Ahora bien, si algunos
encuentros en 2006 estuvieron marcados por avances
puntuales en cada uno de los tres aspectos del
proceso euromediterráneo (económico y financiero;
político y de seguridad; y social, cultural y humano),
las contradicciones de los esfuerzos internacionales
con relación a esta región han continuado obs-
taculizando su desarrollo y ocasionando decepción
en cuanto a las esperanzas de recuperación.

2006: pequeños avances en los tres aspectos
del proceso

La quinta conferencia euromediterránea de ministros
de comercio en marzo de 2006 fue la ocasión de
impulsar las negociaciones sobre liberalización de
servicios e inversiones necesarias para instaurar
una zona de libre intercambio comercial Euromed
de aquí a 2010. Se trataba de un avance importante
del Partenariado Euromediterráneo en el aspecto
económico. 
En el plano financiero, la sustitución de los programas
MEDA y TACIS por un Instrumento europeo de

vecindad y asociación (IEVA) único, con un
presupuesto de 8.900 millones de euros para la zona
mediterránea, supuso un cambio importante al dotar
a la UE de medios significativos para poner en marcha
su política de vecindad. No obstante, una vez más,
la concepción de esta nueva herramienta no estuvo
respaldada por el diálogo político necesario. 
La celebración en septiembre de la primera conferencia
«Taller cultural Europa-Mediterráneo-Golfo» también
permitió avanzar en el aspecto social, cultural y humano
del Proceso de Barcelona, un aspecto desatendido
desde hacía demasiado tiempo. Esta manifestación
del diálogo intercultural, organizada en colaboración
privilegiada con las organizaciones no guberna-
mentales y la Fundación Anna Lindh para el Diálogo
entre culturas, se puede considerar como prometedora
a la vista de la implicación de la sociedad civil en el
proceso de cooperación, elemento crucial para el
desarrollo de la región.
Finalmente, en el plano político, después de la
alternancia en Italia, el año 2006 estuvo marcado por
una fuerte voluntad de cooperación europea en la
crisis libanesa. El refuerzo de la Fuerza Provisional de
Naciones Unidas en Líbano (FPNUL) en el sur del
Líbano, que supuso el gran éxito diplomático europeo
en 2006, fue posible gracias a la convergencia de
opiniones entre Roma, París y Berlín. Esta operación
de ayuda a la estabilización del Líbano marca un
avance concreto en el plano de la seguridad y supone
el reflejo de la voluntad de reducir la inestabilidad en
la región. 
La ilustración de estos pequeños pasos, muy útiles
por cierto, está en la octava reunión ministerial Euromed
en Tampere, que tuvo mucho éxito con su declaración
común sobre los avances y los trabajos en curso del
proceso para 2007, firmada por los 35 países que
estaban presentes. La firma de este texto de
compromiso ilustra pues el progreso que se ha alcan-
zado desde el fracaso de la cumbre de noviembre
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en 2005. También arroja luz sobre el camino que
queda por recorrer antes de alcanzar la «cooperación
global y solidaria» que estos mismos Estados
reclamaban en 1995 en el tratado de Barcelona. 

… y también algunos retrocesos

A pesar de estos elementos de progreso, el año 2006
estuvo lejos de traer consigo la renovación que necesita
la cooperación internacional con respecto al
Mediterráneo. De hecho, la comunidad internacional
se dividió con respecto a la cuestión palestina después
de la elección de Hamás en el mes de enero, perdiendo
una vez más una gran ocasión para la acción
consensuada. El cuarteto (Estados Unidos, UE, Rusia
y Naciones Unidas) quedó paralizado por las
diferencias de enfoque entre sus miembros, y la rápida
configuración del nuevo Gobierno palestino impidió
toda tentativa de diálogo político. Inmovilizada a su
vez por las divergencias entre los Estados Miembros,
la UE no pudo proporcionar su ayuda al pueblo

palestino durante largos meses. Las dificultades del
primer apoyo financiero de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP) contribuyeron a debilitar un poco más
a esta comunidad que hoy en día se encuentra al
borde de la guerra civil.  
Por otro lado, la afluencia récord de inmigrantes
clandestinos en la ribera sur de Europa durante el
verano de 2006 demostró tanto la existencia de
un espacio euromediterráneo común, como la
patente ausencia de una colaboración regional eficaz
para gestionarlo. Los desacuerdos entre Francia y
España sobre la regularización de los inmigrantes
clandestinos han ilustrado además la necesidad de
políticas migratorias coherentes en el seno del
espacio Schengen. De todos modos, cualquiera de
las precipitadas iniciativas de cooperación puestas
en marcha para el control de las fronteras (como
el refuerzo de la agencia «Frontex») no puede
reemplazar una visión integrada de la región, y la
construcción de un espacio geográfico equilibrado

fundamentado en el hecho de compartir un destino
común. 
Esta serie de acontecimientos de balance reservado
se explica con una serie de dobles contradicciones:
las del triángulo Estados Unidos-UE–Mediterráneo
por un lado, y las de la Unión Europea por otro. Estas
incoherencias siguen siendo una pesada losa sobre
la manera que tiene la comunidad internacional de
abordar esta región, y reflejan la ausencia de consenso
sobre lo que representa esta parte del mundo para
los distintos actores implicados. Así pues, sin una
visión estratégica compartida, nos será difícil elaborar
una política de cooperación coherente y eficaz, la
única con capacidad de reducir las fracturas que
alimentan los conflictos.   

La perseverancia de las dificultades
transatlánticas

La cooperación entre Estados Unidos, la UE y el
Mediterráneo adolece, en primer lugar, de una
divergencia en cuanto a la manera de concebir este
espacio. Si la proximidad inmediata de los países
del perímetro mediterráneo representa un desafío
directo e ineludible para la UE en términos de
intercambios de población, de crecimiento económico
y seguridad, la visión americana de la región,
profundamente marcada por los acontecimientos de
septiembre de 2001, pasa primero por el prisma del
terrorismo, del progreso de la democracia y el
abastecimiento de materias primas. Esta lectura
estratégica ha llevado a los americanos a pensar en
los países del Magreb y del Mashrek como elementos
de un «Gran Oriente Medio», que se extiende desde
Rabat hasta Islamabad. 
Esta divergencia de percepciones desemboca en
desacuerdos sobre las políticas a llevar a cabo. Si los
Estados Unidos han elegido la vía de la imposición
rápida de la democracia acompañada a acuerdos
de libre intercambio comercial, la UE ha preferido un
partenariado a largo plazo basado en la cooperación
económica, política y sociocultural. En el seno de la
administración americana, la política del «Gran Oriente
Medio» no ha suscitado un consenso, y las dificultades
del «nation building» en Irak han refrenado los en-
tusiasmos.  
Además, los calendarios políticos no se han
consensuado. Las citas electorales en Estados Unidos
y la guerra de Irak han conducido durante mucho
tiempo a la administración Bush a abandonar un

El año 2006 estuvo lejos de traer
consigo la renovación que
necesita la cooperación
internacional con respecto al
Mediterráneo
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proceso de paz moribundo en Oriente Próximo,
mientras que el fracaso de la Constitución Europea
en 2005 hundió a la UE en un prolongado período
de crisis, poco propicio para grandes iniciativas en
política exterior. El cuarteto no ha podido en ningún
momento suscitar la dinámica política necesaria para
la reactivación de la Hoja de Ruta.

Las tenaces contradicciones europeas

Pero si los esfuerzos de cooperación internacional
sufren graves divergencias transatlánticas, en primer
lugar se deben remediar las contradicciones de la
política europea de desarrollo en el espacio
mediterráneo. De hecho, la UE no recoge la influencia
que su esfuerzo financiero le permitiría pretender en
esta región tan crucial para ella por razones de
naturaleza tanto institucional como operativa. Una UE
dotada de una política de vecindad coherente y eficaz
estaría en condiciones de dialogar de igual a igual
con su socio norteamericano y de contribuir a la
reorientación de la política internacional en la región.
Pero su establecimiento es lento. 
La primera dificultad es inherente a la herramienta
de cooperación que constituye el Proceso de
Barcelona. De hecho, ésta sigue estando obstaculizada
por las dificultades en el ámbito político del Parte-
nariado. Si la exigencia de vinculación entre los tres
aspectos marca la importancia que la UE da al progreso
en cada una de las componentes del Proceso, de
facto ha constituido un enrasamiento por lo bajo. La
ausencia de progresos en el expediente palestino o
del Sáhara Occidental y las rivalidades entre países
árabes hacen, efectivamente, que la dimensión regional
(Sur-Sur) de los programas sea de difícil aplicación,
lo que supone un retraso para las iniciativas de
cooperación económica. Además, los conflictos de
la zona se han hecho presentes a veces en las cumbres
anuales, como fue el caso de la cumbre celebrada en
2005. Todavía hoy en día, los países socios muestran
una gran reticencia a cooperar en materia política,
temerosos de cualquier injerencia europea en sus
asuntos exteriores.
La política de vecindad de la UE implica una toma
de decisiones acerca de asignación de recursos, lo
que ha dado lugar a conflictos entre servicios de la
Comisión y los Estados Miembros. El montante de
la ayuda que se debe destinar a nuestros partenariados
con los países del Este europeo y al Partenariado
Euromediterráneo respectivamente, ha sido el centro

de muchos debates, como si estos dos espacios
«se hiciesen la competencia». Ahora bien, estos dos
procesos participan en realidad de la misma política:
construir en los márgenes del espacio europeo una
vecindad bien estructurada y en crecimiento. Por este
motivo es necesario saludar la decisión de crear un
Instrumento europeo de vecindad y asociación (IEVA)
único al servicio de esta política. Si se contribuyese
a la aceleración del desarrollo económico únicamente
de la Europa del Este y de los Balcanes, se correría
el peligro de agravar la fractura del Mediterráneo. La
zona euromediterránea continúa sufriendo una de las
mayores diferencias en desarrollo del mundo, superior
a la que prevalece entre los Estados Unidos y América
Latina. En lo que se refiere a migraciones o inter-
cambios económicos, el espacio euromediterráneo
no puede continuar viendo cómo se incrementan las
desigualdades entre sus dos orillas.
Estos conflictos de intereses con respecto al
presupuesto de ayuda al desarrollo están espe-
cialmente relacionados con la fragmentación de nuestro
dispositivo de cooperación y con la duplicación de
sus procesos de decisión. Las cuestiones del desarrollo
dependen de Bruselas a la vez que del Consejo, de
la Comisión y del Alto Representante de la Política
Exterior y de Seguridad Común. Se agregan a este
complejo paisaje institucional los arbitrajes realizados
en el seno de los servicios de la Comisión y entre
las Direcciones Generales, así como las negociaciones
entre los Estados Miembros, incluso entre los servicios
de estos últimos. A la UE le costará conseguir una
política de cooperación coherente si no consigue
hacer evolucionar su dispositivo institucional para
simplificar los procedimientos de toma de decisiones.
El «consenso europeo» en materia de desarrollo
alcanzado en 2005 no se podrá llevar a la práctica
sin cambios importantes en este sentido.   

… que obstaculizan la eficacia y la visibilidad
de la ayuda europea

Este estado de la situación a nivel institucional presenta
graves consecuencias a nivel operativo. Las conocidas
dificultades de desembolsos del mecanismo MEDA
(medidas de acompañamiento financieras y técnicas)
así lo han demostrado sobre el terreno: en 1999,
durante la etapa final del programa MEDA I, sólo se
había desembolsado el 30 % de los compromisos
adquiridos. Si MEDA II (2000-2006) ha permitido una
aceleración de los desembolsos, ha sido por el
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aumento de los programas presupuestarios de
desembolso rápido, mientras que la calidad de ciertas
administraciones colaboradoras siga suscitando
interrogantes. 
Estas limitaciones operativas se notan especialmente
en la visibilidad de la ayuda europea y en su influencia
en la región. Hay que destacar marcadamente el hecho
de que el primer socio capitalista de la ANP y el
segundo apoyo financiero del Estado israelí sólo ejerza
una influencia política marginal en el proceso de paz
de Oriente Próximo.   

Progresos a la vista 

No obstante, la situación no es desesperada. La
construcción de una herramienta de vecindad, aún
pendiente, puede, si se tiene la voluntad de ello, permitir
la instauración de una verdadera cooperación europea
entre las herramientas de la Comisión por una parte
y los organismos o los bancos de desarrollo de los
diferentes Estados Miembros por otra. Estos últimos
están en efecto muy presentes en todo el Mediterráneo,
y la UE ganaría mucho si se crease una sinergia entre
ambos. De manera que es razonable esperar que se
siga este camino. De hecho, no sólo es deseable,
sino probable, que se dé prioridad a las inversiones

integradoras del espacio mediterráneo. Esta opción
produciría impactos estructurales que no podrían más
que mejorar la percepción que se tiene de esta política,
tanto en el Norte como en el Sur. Desde esta misma
perspectiva, las interacciones con la sociedad civil
podrían aumentar de una manera muy útil.
En resumidas cuentas, una lógica de impacto
económico y territorial podría sustituir a la lógica de
considerar únicamente la cifra de gasto dedicado. Se
trataría de cooperar de una manera concreta en la
construcción de un espacio más que de compensar
económicamente sus disparidades. Además estas
orientaciones son características de la ayuda para el
desarrollo en general, concretamente la destinada a
los países ACP (África-Caribe-Pacífico), donde la
coordinación se convierte cada vez más en una palabra
clave. Aunque los contextos sean muy diferentes,
los progresos operativos del EuropAid harán que se
optimicen los diferentes procesos de equiparación.
Tampoco está prohibido plantearse que se puedan
coordinar mejor las diferentes políticas estructurales
de la UE: ¿por qué no pensar en la mejora de la
competitividad en todos sus aspectos en el conjunto
de la escena mediterránea? Probablemente sea la
única manera de escapar a la polarización de todas
las políticas públicas de la zona por los conflictos de
Oriente Próximo.

GRÁFICO 15 Dificultades de los desembolsos del programa MEDA destinados a los países de la zona del Mediterráneo
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Sociedad y cultura | Desarrollo y cooperación

La situación de las mujeres en el
Mediterráneo

Ilhem Marzouki
Profesora de sociología política
Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 
Universidad de Túnez 

El año 2006 ha concluido, por un lado, con la
conferencia ministerial euromediterránea celebrada
en Estambul en noviembre de 2006 y cuyo tema era
«Reforzar el papel de las mujeres en la sociedad» y,
por otro, con la edición del Informe sobre Desarrollo
Humano en el mundo Árabe 2005, publicado en
diciembre de 2006 y que llevaba por título «Vers la
promotion des femmes dans le monde arabe». 
Ya sea desde el punto de vista mediterráneo como
desde el árabe, la posición de las mujeres se encuentra
en el orden del día de instancias tanto regionales
como internacionales y, desde este punto de vista,
dicha postura parece confirmar para estas mujeres
la posición de reto del cambio y de la democratización
de las sociedades en general y de la cristalización de
las sociedades civiles en particular.
Bajo esta óptica, que resulta esencial para sentar la
base de una buena gobernanza en el orden eu-
romediterráneo y para el encauzamiento de los re-
surgimientos religiosos en el orden árabe, la posición
de la mujer y su actuación están llamadas a de-
sempeñar un papel destacado.
No obstante, estas preocupaciones, que han marcado
la culminación del año 2006, ¿se corresponden con
una realidad tangible? Dicho de otro modo, ¿las mujeres
están tan concienciadas e implicadas por esta actualidad
internacional? ¿En qué medida perciben su papel de
reto y barrera frente a los lastres socioeconómicos y
culturales?

Divisiones dinámicas pero constantes

No cabe duda de que las líneas fronterizas de los
universos masculino y femenino se han desplazado.
Mientras que antes se correspondían a las fronteras
entre la esfera pública y la esfera privada, en la actualidad
tienden a desplazarse de manera progresiva pero segura.
No obstante, estos desplazamientos no significan el
fin de las divisiones, sino su reproducción en el mismo
seno del espacio público. Se distinguen principalmente
dos ejes de discriminación: entre sectores marginados
o socioeconómicamente devaluados y sectores punteros
o rentables por una parte, y entre la parte baja y la parte
alta de la jerarquía por otra.
Así, prácticamente en todas partes, las niñas invaden
el sistema educativo y, en varios países árabes, la
tasa de matriculación femenina supera a la masculina
en todos los niveles1.
Aunque las niñas escolarizadas no constituyen la
totalidad de niñas escolarizables, el acceso a la
educación de éstas se ha convertido en un dato
significativo, ya que el porcentaje medio de esco-
larización de las niñas en los países árabes es del 
77 %. Cada vez resulta más inconcebible que las niñas
no dispongan de esta ventaja básica que les garantiza
una mínima oportunidad de éxito en la vida. Se habría
producido incluso una inversión respecto a la
representación tradicional, ya que los centros de
enseñanza parecen haberse convertido en lugares para
niñas. 
Y es que, igual que en el siglo XIX, se empezó a
considerar obligatorio que las niñas fueran iniciadas
en el oficio de convertirse en una buena esposa y una
buena madre y se adquirieran las reglas básicas para

1Las estadísticas citadas en este informe se basan en las del Informe sobre Desarrollo Humano en el Mundo Árabe 2005 Towards the Rise of
Women in the Arab World, PNUD, 2006.
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ello, a finales del siglo XX la obtención de un título se
ha convertido en un atributo femenino.
Una muestra clara de ello son los dos parámetros
citados con anterioridad: cuanto más se asciende en
el nivel de escolarización, más disminuye el número
de chicas, y cuanto más se deprecia el valor de la
titulación, más relegada queda ésta última a la población
femenina.
Así, y según el IDHA, si las chicas efectivamente
matriculadas en primaria representan más de las
3/4 partes de las chicas en edad escolar, esta
proporción desciende a poco más de la mitad en
secundaria y es casi insignificante en los niveles
educativos superiores.
En comparación con la población masculina, el índice
de matriculación de chicas en primaria es prácti-
camente equivalente al de los chicos, pero sigue
encontrándose por debajo en el nivel superior. No
obstante, las cifras de algunos países del Golfo (Kuwait,
Qatar o los Emiratos Árabes Unidos) indican que
existe incluso una mayor presencia femenina que
masculina en los niveles educativos superiores. Sin
embargo, este dato es engañoso en el sentido de que
los chicos viajan de una forma más masiva al extranjero
para continuar sus estudios en comparación con las
chicas.
Asimismo, la imagen de aulas mayoritariamente
feminizadas es igualmente ilusoria en la medida en
que afecta a carreras más bien dejadas de lado por
los chicos, que optan por las disciplinas denominadas
«de excelencia», disciplinas que continúan siendo su
terreno acotado.
De manera general, se establece una desconexión
cada vez más frecuente entre la posesión de
titulaciones y las posibilidades de mejora, ya que los
trabajos que requieren una titulación actualmente
no son los mejor remunerados. En gran medida éste

es el motivo por el que la enseñanza está relegada a
las chicas mientras que los chicos se apoyan en
relaciones y pertenencias para poder acceder a los
«negocios». El entorno profesional reproducirá pues
estas divisiones en la prolongación de esta situación
inicial.
Globalmente, y en discordancia con el acceso a la
educación, el acceso de las mujeres al empleo en el
mundo árabe sigue siendo muy minoritario e incluso,
según el IDHA, por comparación regional, el más bajo
del mundo, con una tasa de actividad femenina del
33 % frente una media mundial del 56 %.
Así pues, contrariamente a las aspiraciones de las
diplomadas, pero de conformidad con la lógica del
mercado, doblemente selectiva según las referencias
y según el género, el acceso a la educación por parte
de las mujeres no acaba de abrirles las puertas del
empleo. Entre los jóvenes diplomados en paro, las
mujeres son mayoría.
En el seno de la población activa, encontramos los
mismos desfases: sectores ampliamente feminizados
entre los que encontramos, por ejemplo, de nuevo a
la enseñanza, y una presencia en la parte baja de la
escala jerárquica, también en la enseñanza. Cuanto
más se asciende en las titulaciones, más se masculiniza
la población.
Aún así, aunque el entorno empresarial resulte igual
de hostil a la presencia femenina, se percibe un cierto
avance de las mujeres, que han sabido estructurarse
y coordinarse entre ellas organizando sesiones y
encuentros a escala de los países árabes (una tunecina
es Vicepresidenta del Consejo de Mujeres Empresarias
Árabes y ha sido elegida en 1998 Presidenta de la
Asociación Mundial de Mujeres Empresarias). En
Túnez, por ejemplo, el número de mujeres empresarias
ha aumentado de 200 a 500 entre 1998 y 2005.
La vida política y pública se caracteriza por el mismo
movimiento de flujo y reflujo. Si bien se encuentra en
progresión, la proporción de mujeres en los cargos
electos continúa siendo simbólica. Así, en Marruecos,
se ha pasado del 1 % de mujeres diputadas en el
Parlamento en 1995 al 11 % en 2003. En Túnez, y
durante el mismo período, la representación femenina
ha pasado del 6,8 % al 11 %. Asimismo, este país
ha vivido en diciembre de 2006 la elección de Maya
Jribi a la cabeza de un partido de oposición: es la
segunda mujer que ha ocupado este puesto en el
Magreb tras la argelina Louisa Hanoun. En Palestina,
las mujeres han ocupado el 17 % de los escaños en
las elecciones municipales de 2004. En cambio, en
Egipto éstas sólo ocupan el 2 % de los escaños

La imagen de aulas
mayoritariamente feminizados es
igualmente ilusoria en la medida
en que afecta a carreras más
bien dejadas de lado por los
chicos, que optan por las
disciplinas denominadas «de
excelencia», disciplinas que
continúan siendo su terreno
acotado
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La Comisión Europea solicitó a EuroMeSCo que participara en los

trabajos preparatorios para la Conferencia Ministerial Euromediterránea

sobre «Strengthening the Role of Women in Society» de noviembre de

2006. El objetivo principal del informe resultante, Women as Full

Participants in the Euro-Mediterranean Community of Democratic

States (también publicado en árabe y francés), era ofrecer una

evaluación general de la situación de los derechos de las mujeres en la

región mediterránea y, lo que es más importante, proponer medidas

concretas para reforzar la igualdad de género dentro del marco del

Partenariado Euromediterráneo. 

El informe partía de la base de que hasta la fecha la cuestión de los

derechos de las mujeres no se ha contemplado en el contexto del Proce-

so de Barcelona, o se ha abordado de manera secundaria, y se consi-

dera que hay que corregir esta omisión. Su leitmotiv radica en la

consideración de que el papel de las mujeres no puede separarse de la

emergencia de una región euromediterránea democrática. 

El informe reconoce que la situación legal de las mujeres en muchos de

los países socios del Sur sigue siendo especialmente discriminatoria

como resultado del derecho de familia o de los códigos de estatus

personal, a pesar de las mejoras recientes que se han producido en

determinados países. Asimismo, se suele impedir que las mujeres

ocupen cargos en determinadas áreas profesionales, tienen menor

acceso a la justicia que los hombres y se les suele denegar el derecho

al voto o a presentarse como candidatas a elecciones, aunque estos

derechos estén contemplados en los códigos legales. A partir de datos

empíricos relativos al disfrute de derechos civiles y políticos específicos

en la región, el informe destacó que existen obstáculos en todos los

ámbitos de la vida que impiden el pleno ejercicio por parte de las

mujeres de los derechos que se reconocen en la Convención sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De

manera similar, en Europa, aunque la situación legal de las mujeres es,

en términos comparativos, claramente mejor, éstas todavía deben hacer

frente a prácticas discriminatorias muy arraigadas. En general, la falta de

igualdad de las mujeres en todas las esferas, tanto a nivel jurídico como

en la vida práctica, es un problema común a los países de ambos lados

del Mediterráneo y, por lo tanto, esta causa no puede más que salir

beneficiada de una estrategia común dentro del marco del Partenariado

Euromediterráneo (PEM).  

Entre otros aspectos, el informe postulaba que no puede existir una

democracia plena en la que la mitad de la población no posea los

mismos derechos y oportunidades jurídicas, políticas y socioe-

conómicas: «La igualdad entre todos los ciudadanos es una característica

definitoria de la vida democrática, del mismo modo que lo es el principio

de no discriminación. Sin embargo, no se puede decir que conceder a las

mujeres los derechos que les corresponden es igual a la existencia de

democracia. La democracia implica la igualdad y la ausencia de

discriminación de todas las personas, en términos legales y sustantivos».

También se destaca que los Estados del PEM no han sabido reconocer

que los derechos de las mujeres deben tratarse como parte integral de una

transformación política y socioeconómica, en lugar de como un simple

aspecto cultural o religioso de segundo nivel. 

Otro aspecto que subraya el informe es la necesidad de hacer la distinción

crucial entre el islam, por un lado, y el islam político, y de tener en cuenta

la diversidad del islamismo y sus diferentes interpretaciones acerca de los

derechos de las mujeres. Con respecto a la creciente importancia de las

organizaciones feministas islamistas, se aduce que «son una parte

incontestable del movimiento para la igualdad de género que se está

extendiendo en el Sur y parte del esfuerzo transnacional más amplio

liderado por grupos de mujeres destinados a combatir los efectos

negativos que el patriarcado y los grupos religiosos intolerantes ejercen

sobre la igualdad de género, no sólo en el mundo musulmán, sino también

en Europa y más allá».

El informe prosigue realizando una serie de recomendaciones en el ámbito

político, socioeconómico y cultural, todas ellas destinadas a otorgar a la

mujer un papel más prominente en el Partenariado, así como a promover

sus derechos políticos y civiles, teniendo en cuenta la indivisibilidad de

todos los derechos humanos. Entre estas recomendaciones, destaca

como fundamental la creación de un Consejo de Derechos de la Mujer

dentro del PEM con el fin de proponer tanto políticas integradoras y de

promoción de los derechos para que los Gobiernos las adopten como el

establecimiento de criterios comparativos y marcos temporales para

alcanzar los objetivos acordados. A pesar de que la Conferencia Ministerial

Euromediterránea no asumió algunas de las recomendaciones principales

del informe de EuroMeSCo, las conclusiones que se alcanzaron proponían

un conjunto de medidas dirigidas a reforzar el papel de la mujer en todos

los niveles e invitaban a que se celebrara, por lo menos una vez al año, una

reunión euromediterránea ad hoc de altos funcionarios expertos para

revisar su aplicación.  

No sorprendió lo más mínimo que la sección específica que el informe

destinó al papel del feminismo islamista fuera la que más controversia

suscitó, especialmente con motivo de la reunión preparatoria de la

Conferencia Ministerial Euromediterránea que se celebró en junio de 2006

en Rabat. Para muchos, y en concreto las feministas seculares, las

feministas islamistas sostienen puntos de vista conservadores acerca del

papel de la mujer en la sociedad y las critican por poner trabas, más que

fomentar, la causa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, el informe

arguye que, si bien esto podría ser cierto, no puede despreciarse ni

omitirse el papel que el feminismo islamista (un término controvertido

sobre el que el informe da aclaraciones) desempeña a la hora de fomentar

la participación política de las mujeres.

El empoderamiento de las mujeres se ha abordado desde diferentes

actividades de EuroMeSCo, especialmente en la Conferencia Anual de la

red celebrada en Estambul en octubre de 2006. Ésta hizo hincapié en la

necesidad de situar claramente el debate del PEM acerca de los derechos

de las mujeres en el ámbito de la arena política, puesto que éste es el lugar

que le corresponde, fuera de los círculos religiosos o culturales a los que

determinadas voces preferirían confinarlo. Asimismo hizo un llamamiento

para que se tenga en cuenta el impacto sobre el género de los programas

del PEM. También se identificaron los derechos de las mujeres como una

de las áreas más importantes a la hora de medir el desarrollo democrático

en el seno del PEM.  

La cuestión específica del feminismo islamista será el tema de un

seminario euromediterráneo que tendrá lugar en Bruselas a finales del año

2007, dentro de los preparativos para el cual se redactará un informe de

EuroMeSCo que abordará la paradoja entre el conservadurismo individual

y el activismo político.

Texto completo disponible en www.euromesco.net

FEMINISMO, ISLAMISMO Y «LOS DERECHOS DE LA MUJER»
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parlamentarios. Por otra parte, cabe destacar que la
tunecina Souhayr Belhassen fue elegida en abril de
2007 para encabezar la Federación Internacional de
las Ligas de los Derechos Humanos (FIDH).
Además de la subrepresentación cuantitativa, la misma
discriminación cualitativa se perfila sobre todo en
los puestos por nombramiento, ya que, por ejemplo,
cuando las mujeres son nombradas ministras se ven
relegadas a carteras consideradas acordes con su
«naturaleza».
En definitiva, donde se han producido avances más
claros en la expresión feminista es en los ámbitos de
la creatividad literaria y artística.  Aunque los medios
de comunicación siguen siendo el vehículo de una
concepción estereotipada y tradicional, por no decir
reaccionaria, de las mujeres, la literatura y el cine
dan lugar a algunas producciones que se desmarcan
de esta visión y que a menudo ocasionan el «escán-
dalo» del mundo árabe. Así ocurre con la película de
la directora egipcia Inès el Deghidi «Femmes en quête
de liberté» o de la novela «L'Amande», editada en
Francia bajo el seudónimo de Nedjma.
Si se toman tales precauciones es porque, al mismo
tiempo, la vida artística e intelectual se encuentra
extremadamente sometida a la aprobación religiosa
y a la doxa islamista. Las mujeres en las pantallas de
televisión árabes, ya sean locutoras o actrices de
series, no dudan en aparecer con el velo a modo de
antiguas artistas «arrepentidas».
De una manera más general, y fuera de los medios
propiamente culturales, las corrientes de pensamiento
están fuertemente impregnadas por la cultura religiosa
y las mujeres no se quedan atrás, sino que reproducen
este estado de ánimo y lo difunden luciendo el velo,
convertido en un elemento mayoritario en algunas
sociedades como Egipto.

Epílogo: ¿mecanismos internos o externos para
la liberación de las mujeres?

De este modo, puede deducirse que las mujeres no
sólo no se sienten demasiado implicadas en las
estrategias feministas de liberación sino que, además,
actúan masivamente a contracorriente de estas
estrategias, de manera que llevan a los miembros de
la generación preislamista a decir que las sociedades
observan una regresión preocupante.

El éxito de las mujeres en el ámbito educativo no está
muy secundado, hasta ahora, por victorias incon-
testables en el conjunto de la esfera pública y en los
esquemas mentales, a excepción de algunos éxitos
personales en la esfera económica, política o cultural.
Así, la extensión de la educación a las mujeres puede
entenderse más como el producto de mutaciones
socioeconómicas «objetivas» que como una acción
constructiva y voluntarista de las propias mujeres.
Y es que, aunque en muchos países árabes los
movimientos de mujeres se han implantado de una
forma histórica y las asociaciones femeninas y/o
feministas se encuentran en activo pese a los
numerosos obstáculos políticos y culturales que se
les han presentado, su influencia en las mujeres y en
las sociedades sigue siendo limitada, si no marginal.
Así, los socios occidentales a todos los niveles
(Estados, organismos regionales e internacionales,
fundaciones, etc.) se implican cada vez más e invierten
cada vez mayores fondos con el fin de apoyar a estas
asociaciones e impulsar el lugar de la mujer en las
sociedades del Sur.
Tal es el caso de la conferencia euromediterránea
cuyo objetivo consiste en «Reforzar el papel de las
mujeres en la sociedad». Ésta ha inscrito en sus trabajos
la definición de un marco de acción común para los
próximos cinco años centrándose particularmente en
tres ámbitos considerados esenciales: los derechos
civiles y políticos, los derechos económicos y sociales,
los derechos en el ámbito cultural y la función de la
comunicación y de los medios.
Independientemente de la evaluación que se pueda
hacer de este enfoque, centrado principalmente en los
derechos más que en la realidad de las mujeres, los
centros de interés puestos de relieve indican, por una
parte, que estos son los ámbitos en los que los déficit
son obvios de cara a que las mujeres se conviertan
en parte activa del cambio social, pero, también por
otra parte, nos informan sobre las prioridades muy
oficialmente designadas para las mujeres.
Esta última observación no es insignificante, ya que
remite a los términos de una nueva polémica que
arremete contra las asociaciones de mujeres y retoma
de forma diferente, la de las fuentes de financiación,
a la etiqueta que siempre se les ha adjudicado y que
asocia emancipación de las mujeres y occiden-
talización.
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Sociedad y cultura | Migraciones

Migración clandestina en el
Mediterráneo en 2006

Michael Collyer   
Universidad de Sussex

Los esfuerzos, recursos y atención dedicados al
número relativamente bajo de personas que intentan
cruzar el Mediterráneo sin la documentación adecuada
alcanzaron nuevos niveles de intensidad en 2006. Se
celebraron un total de tres conferencias internacionales
de tipo ministerial que trataban aspectos relacionados
con las migraciones y el desarrollo en la zona
mediterránea, y en todas ellas se prestó una atención
destacable a los movimientos clandestinos (de hecho,
podría decirse que ésa fue la temática principal).
Dentro de la Unión Europea, la Comisión identificó
las emigraciones de África hacia Europa como una
de las prioridades del año y ello se vio reflejado en
comunicaciones periódicas. Por su lado, el Consejo,
bajo las presidencias de Austria y Finlandia, concedió
un peso muy considerable a los aspectos relacionados
con el control de las migraciones en el Mediterráneo
como conclusión de las cumbres principales. Asimismo,
2006 fue el primer año en el que la Agencia Europea
para la gestión de la cooperación operativa en las
fronteras exteriores (FRONTEX) estuvo plenamente
activa y llevó a cabo varias operaciones de coordinación
destacadas en el Mediterráneo y el Atlántico. En la
esfera nacional, España completó el mayor proceso
de regularización de inmigrantes indocumentados en
la zona mediterránea de los últimos años, durante el
cual se regularizó a cerca de 600.000 personas, y
Francia e Italia anunciaron programas similares aunque
más modestos. En este mismo plano, en Francia se
aprobaron nuevas leyes relativas a la inmigración
(también en el Reino Unido, un poco más lejos del
Mediterráneo) y en Italia también se presentaron
propuestas de legislación en este ámbito. 
Los datos empíricos limitados que existen acerca de
las migraciones clandestinas sugieren que el número
total de migrantes que intentaron evitar las operaciones

de control fronterizo en el Mediterráneo y en su
proximidad fue mayor en 2006 que en 2005, aunque
el aumento notable de las llegadas a las Islas Canarias
encubrió un descenso generalizado de las inter-
ceptaciones que se realizaron en el Mediterráneo.
Asimismo, en 2005 también se registró una caída
aparente en la emigración clandestina a través del
Mediterráneo en comparación con los años anteriores,
por lo que, a excepción de las Canarias, la imagen
de que el número de «inmigrantes irregulares» está
en aumento continuo es muy cuestionable. En contra-
posición a esta atención política sin precedentes
consagrada a las migraciones clandestinas en un
sentido muy general, en 2006 pasaron más desa-
percibidos actos migratorios concretos que en años
anteriores. Por ejemplo, el envío de cientos de emi-
grantes al desierto remoto que marca la frontera entre
Marruecos y Argelia a finales de diciembre no provocó
el mismo grado de indignación internacional que
habían generado situaciones idénticas en 2005. 
Las consideraciones relativas a la «inmigración
clandestina» hacen referencia solamente a la práctica
de evitar deliberadamente los controles migratorios.
Ésta se suele denominar «inmigración ilegal» en los
debates políticos y de los medios de comunicación,
sin embargo «inmigración ilegal» es un término mucho
más amplio que también abarca el uso de docu-
mentación falsa o la permanencia superior a la indicada
en los visados, casos en los que los individuos entran
a través de canales de inmigración legales. La
inmigración clandestina se caracteriza por eludir estos
canales y es precisamente esta necesidad de esquivar
los controles migratorios oficiales lo que la convierte
en una actividad tan peligrosa y lo que aumenta la
vulnerabilidad de los inmigrantes clandestinos ante
la explotación y la victimización. Esta vulnerabilidad
se ha visto incrementada a medida que los métodos
de control migratorio en todo el Mediterráneo han
extendido el ámbito de actuación desde los puntos
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tradicionales de inspección en puertos y aeropuertos
hasta la vigilancia extensiva a lo largo de todas las
fronteras, como queda ejemplificado por el Sistema
integrado de vigilancia exterior (SIVE) desplegado
por España, o incluso en áreas más amplias fuera de
las fronteras europeas, como las operaciones que
coordina FRONTEX. A efectos de controles migra-
torios, el Mediterráneo empieza ahora en la región del
Sahel y las operaciones de control tienen como objetivo
a los inmigrantes clandestinos en el Norte de África
(Collyer, 2006), lo que los redirige de vuelta hacia África
Occidental, el nuevo punto de salida hacia las Islas
Canarias durante el año. Este artículo empieza con una
descripción de los acontecimientos migratorios más
destacados de 2006 y, a continuación, examina el
desarrollo de las políticas y estudia las trayectorias de
los debates internacionales que han tenido lugar a lo
largo del año. A pesar de la constatación cada vez más
clara de que la relevancia de las migraciones clandestinas
es más bien limitada, los debates políticos en curso a
lo largo de 2007 tienden a conferir un protagonismo
aún mayor a las migraciones en el Mediterráneo.

Migraciones clandestinas en 2006

El aumento de las llegadas a las Islas Canarias ha sido
el principal foco de atención durante 2006 y las noticias
de embarcaciones que transportaban hasta varios
centenares de personas de procedencias tan lejanas
como Senegal o, más tarde, Gambia, han ido
apareciendo de manera regular, especialmente durante
los meses de verano. Inevitablemente, cualquier cifra
indicativa del número de inmigrantes que ha llegado
está muy connotada políticamente y acarrea un enorme
grado de incertidumbre. La información acerca del
número de personas detenidas es la única referencia
fiable en la que se pueden basar las estimaciones.
Los datos de los que se dispone para los cuatro puntos
de llegada principales a la UE revelan que en 2006
el total de personas interceptadas ha subido

considerablemente. Sin embargo, el notable incremento
de las detenciones en las Islas Canarias ha sido
suficiente para enmascarar su caída gradual en las
rutas del Mediterráneo desde 2004 (tabla 36, donde
cabe destacar que las cifras de 2006 para Malta e
Italia sólo abarcan el período hasta el mes de agosto).
Estos números ofrecen, como mínimo, una explicación
parcial a la mayor atención política constante que han
recibido las migraciones clandestinas a lo largo del
año, sin embargo la interpretación que se da a estas
cifras es por lo menos tan significativa como las propias
cifras a la hora de ejercer influencia sobre la respuesta
política. 
No existe una relación directa entre el número de
personas detenidas y el número de personas que
logran evitar los controles, de modo que la relevancia
que se puede atribuir a estas cifras es bastante
incierta. En 2005, el Ministerio de Interior español
interpretó la caída en el número de inmigrantes
detenidos como un indicador del éxito de sus políticas
de control de las migraciones, y la lógica de ello
residía presuntamente en la asunción de que la eficacia
de los controles fronterizos no había disminuido, con
lo que un número inferior de detenciones significaba
que había menos personas que decidían emigrar.
FRONTEX utiliza un razonamiento diferente y atribuye
el notable aumento de detenciones en 2006 a que
el trabajo que llevan a cabo se ha desarrollado con
éxito y es de vital importancia. Un incremento
sustancial de los recursos destinados al control
migratorio, como las operaciones HERA que
FRONTEX ha coordinado en las Islas Canarias, es
probable que conduzca a un aumento de las de-
tenciones, aunque el número de emigrantes no suba.
Dada la intensificación extraordinaria de los recursos
en 2006, la subida excepcional del número de
detenciones obviamente no implica una corres-
pondiente subida del número de inmigrantes, aunque
ello se haya sugerido con frecuencia en los informes
políticos, como el documento de la Comisión COM
(2006) 733 final Refuerzo de la gestión de las

TABLA 36 Detenciones de inmigrantes clandestinos en 4 puntos significativos de llegada a la UE en 2004-06

2004 2005 2006

Islas Canarias 8.426 4.715 33.126

Estrecho de Gibraltar 7.249 7.066 6.976

Malta 1.680 1.822 1.508

Italia (Sicilia/Lampedusa) 22.939 14.567

Total 17.355 36.542 56.177

Fuentes: España APDHA (2007); Malta (Ministerio de Relaciones Exteriores); Italia (Comisión Europea, 2006). Los datos para el 2006 de Malta e Italia incluyen solamente los 8 primeros meses del año.
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fronteras marítimas meridionales de la Unión
Europea, en el que estas estadísticas se describen
como «llegadas indocumentadas» en lugar de
«detenciones». Aún así, dado el tamaño relativamente
pequeño de las Canarias, es razonable presuponer
que el número de personas que evaden los controles
y se diluyen en la comunidad local es relativamente
pequeño y que la cifra de detenciones constituye
un dato indicativo bastante bueno del número total
de población que emigra. 
El aumento de las migraciones ha ido acompañado
por un incremento acentuado del número registrado
de fallecimientos de emigrantes. La asociación
marroquí Association des Amis et Familles des
Victimes de l’Immigration Clandestine (AFVIC) estima
que las travesías clandestinas del Mediterráneo
desde Marruecos se han cobrado 5.000 vidas desde
1995 a 2005, y no hay ninguna estadística similar
para el resto de regiones mediterráneas. La travesía
en mar abierto hasta las Canarias es bastante más
larga y entraña un peligro mucho mayor que la del
Mediterráneo, que es más corta, y en lugar de hacerse
con pequeñas pateras de madera, que pueden llevar
de 10 a 15 personas, la travesía atlántica se realiza
con embarcaciones más grandes, construidas para
la ocasión y capaces de transportar a varios cen -
tenares de personas. En estas circunstancias, cuando
ocurre un accidente se pierden muchas más vidas.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA) ha documentado el fallecimiento de 1.049
personas durante la travesía hasta suelo canario sólo
en 2006 y de otros 118 inmigrantes en otros pasos
u otros puntos de la ruta hacia las costas españolas.
Sin embargo, estima que el número real de decesos
puede llegar a la cifra de 7.000 anuales. En los otros
puntos del Mediterráneo la información es mucho
menos sistemática. La Plataforma para la Coo-
peración Internacional sobre Emigrantes Indo-
cumentados (PICUM) documentó 84 fallecimientos
de inmigrantes clandestinos en las costas de Grecia
y diez en la región de Lampedusa, aunque es probable
que la cifra en ambas áreas sea muy superior. 
Como en los años precedentes, la gran mayoría de
estas muertes ha sido debida a ahogamientos, si bien
las más preocupantes han sido aquellas pocas
debidas directamente a la acción de los agentes de
control fronterizo. El 3 de julio, dos inmigrantes
perdieron la vida en la valla que rodea la ciudad de
Melilla en circunstancias muy similares al deceso
de 14 inmigrantes en octubre de 2005, aunque
esta vez, como los sucesos ocurrieron poco después

de la cumbre euroafricana celebrada en Rabat, la
respuesta internacional fue particularmente silenciosa.
Incluso a final de año seguía sin haber información
pública disponible acerca de los fallecimientos de
2005 y el clima de impunidad no habrá hecho más
que acentuarse después de estos últimos casos
(Amnistía Internacional, 2006). En agosto se
produjeron expulsiones en masa desde Marruecos,
como cuando 53 personas fueron enviadas a Mau -
ritania a través de la frontera del Sáhara Occidental,
o como a finales de diciembre, cuando se volvieron
a trasladar varios centenares de emigrantes a áreas
remotas de las fronteras de Argelia y Marruecos
(Valluy, 2007; APDHA, 2007). Pese a que las críticas
siguieron siendo duras, se continuaron llevando a
cabo expulsiones a y desde Libia, aunque es espe -
cialmente difícil obtener información detallada acerca

del número, el origen o el destino de los afectados
(Hamood, 2006). 
A pesar del claro aumento en el número de personas
que intentan emigrar a las Islas Canarias, el total de
emigrantes que optan por rutas clandestinas a la hora
de cruzar el Mediterráneo sigue siendo relativamente
bajo. El Sindicato Unificado de Policía español informó
que en 2006 sólo el 5 % de los inmigrantes indo-
cumentados que llegaron a España lo hicieron en
barco, en comparación con el 80 % que entraron
en el país a través de los aeropuertos de Madrid y
Barcelona (El País 04/01/2007). De manera similar,
el Financial Times cita un estudio sin fuentes según
el cual sólo el 10 % de los inmigrantes sin papeles
de Italia accedieron al país por mar (Financial Times
07/08/2006). El total de detenciones del año también
parece menos relevante si se compara con el número
de inmigrantes indocumentados residentes en Europa
y a los que se ha regularizado durante el año o en

Dada la intensificación
extraordinaria de los recursos en
2006, la subida excepcional del
número de detenciones
obviamente no implica una
correspondiente subida del
número de inmigrantes, aunque
ello se haya sugerido con
frecuencia en los informes
políticos
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programas que finalizaron durante el año (tabla 37).
Esta perspectiva se ha dejado de lado en los debates
políticos relativos a las migraciones clandestinas,
que han tendido a considerarlo un «problema» aislado
independiente del contexto en el que se producen
los movimientos más amplios de personas. 

Trayectoria de las políticas: ¿establecer un
programa de trabajo con África? 

Las migraciones en el Mediterráneo durante 2006
no se pueden entender sin hacer referencia a los
14 inmigrantes que perdieron la vida en las fronteras
de Ceuta y Melilla a finales de septiembre y principios
de octubre de 2005. Aunque no fueron los primeros,
ni desgraciadamente los últimos, cuya muerte fue
provocada por los agentes de control fronterizo, estos
acontecimientos tuvieron un impacto sin precedentes
en las reflexiones sobre las migraciones. Una amplia
representación de ONG marroquíes y europeas
emitieron comunicados de prensa y publicaron
informes que describían los acontecimientos; tanto
la Comisión Europea como el Parlamento Europeo
enviaron equipos de expertos a la zona para investigar,
y el Consejo JAI de la UE, que se reunió en Londres
unas semanas después, instó a la Comisión a hacer
de los movimientos migratorios de África a Europa
un punto prioritario en la agenda de 2006. Como
resultado, se utilizaron estos sucesos para justificar
toda una serie de diálogos políticos que han tenido
lugar a lo largo de 2006. El «Planteamiento global
sobre migración: Acciones prioritarias en África y el
Mediterráneo» se aprobó en el último Consejo
Europeo de 2005, el 16 de diciembre, y afectará a
la trayectoria de las políticas comunitarias en los
próximos tiempos. 
A finales de 2006, la Comisión hizo pública una
valoración de los avances en el programa de este
«planteamiento global» durante su primer año (COM
2006 735 final). Este informe se refiere al 2006 como
a un año consagrado a «establecer un programa de
trabajo con África» y en él ocupan un lugar destacado
los diálogos y conferencias políticas que han tenido

lugar. La conferencia euroafricana sobre migración
y desarrollo que se celebró en Rabat en julio obtuvo
una cobertura mediática muy amplia, pero el siguiente
encuentro que tuvo lugar en Trípoli en noviembre fue
más significativo en muchos aspectos. En abril, Argelia
acogió una reunión de expertos de la Unión Africana
sobre migración y desarrollo, por lo que la ausencia
de representantes argelinos en la conferencia de
Rabat fue todavía más patente de lo que lo hubiera
sido en otras circunstancias. Argelia, junto con países
de África Subsahariana que también habían estado
ausentes en Rabat, sí que estuvo representada en
Trípoli y, de este modo, la conferencia de noviembre
se convirtió en el primer encuentro UE-África auténtico
sobre migración y desarrollo. Los temas que se
debatieron fueron muy similares en ambos encuentros
y la lucha contra la migración ilegal en general y la
inmigración clandestina en particular fueron cuestiones
recurrentes. Hubo algunas conversaciones para abrir
canales legales para la inmigración de mano de obra,
pero muy limitadas. Aunque es algo que nunca se
ha declarado explícitamente, condicionar la ayuda
al desarrollo a la cooperación en el control de las
migraciones se reveló como un tema central y se

hicieron referencias frecuentes al Artículo 13 del
Acuerdo de Cotonú entre la UE y los países ACP
(2000) y a las conclusiones del Consejo Europeo de
Sevilla (2002).  
El control coordinado de las migraciones también se
menciona en el informe de la Comisión como uno de
los éxitos del año. Se han llevado a cabo varias

A pesar del claro aumento en el
número de personas que
intentan emigrar a las Islas
Canarias, el total de emigrantes
que optan por rutas clandestinas
a la hora de cruzar el
Mediterráneo sigue siendo
relativamente bajo

TABLA 37
Número de inmigrantes indocumentados que solicitaron y les fue concedida la regularización en las convocatorias que
concluyeron durante 2006

Concesiones Solicitudes

Francia 6.924 33.538

Italia 170.000 450.000

España 573.275
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operaciones coordinadas de manera individual por
Estados Miembros y financiadas mediante el programa
ANEAS: por ejemplo, el Gobierno español ha
establecido los proyectos «Seahorse» y «Atlantis»
para desarrollar operaciones de control conjunto con
varios países de África Occidental. 2006 también ha
sido el primer año completo de funcionamiento de
FRONTEX, que se creó para organizar la coordinación
y solidaridad paneuropea en respuesta a «crisis
migratorias» concretas. A lo largo del Mediterráneo
se ha establecido una amplia gama de operaciones.
A menudo, éstas han consistido en acciones piloto
cortas de una duración de pocas semanas, como «Po -
sei don» durante los meses de junio y julio en el este
del Mediterráneo o «Nautilus», en octubre en el sur de
Lampedusa, mientras que la operación HERA II alrededor
de las Islas Canarias se estableció en agosto y sigue
funcionando en febrero de 2007. En un espacio de
tiempo muy corto, la agencia parece haber logrado su
primer objetivo en el plano político y, a pesar de
determinadas dificultades, se ha ganado una sólida re -
putación en términos organizativos. Estos éxitos políticos,
junto con el grado de inercia institucional procedente
de la apertura de sus oficinas en Varsovia, su presencia
en un abanico de contextos internacionales y su nada
desdeñable presupuesto significan que es probable
que FRONTEX se convierta en una fuerza notable a
la hora de elaborar los programas de control migratorio
en el Mediterráneo en un futuro cercano. Dada la ex -
periencia y capacidad particulares de la agencia,
pa rece destinada a moldear la agenda internacional
de maneras muy particulares, que llevarán a la pre -
sencia de mayores controles y los justificarán. 
Como contraste, 2006 también ha constituido un
recordatorio más claro que nunca de que la «agenda»
no puede ser un proceso de arriba hacia abajo ex -
clu sivamente, y el año ha estado repleto de diálogos
exitosos que han puesto en tela de juicio los argu -
mentos oficiales de los estados. Entre ellos, ha des -
tacado la atrevida iniciativa de organizar una cumbre
alternativa a la conferencia de Rabat coordinada por
un amplio colectivo de grupos de migrantes y de base
comunitaria, así como el Foro Social Mundial sobre
las migraciones que se celebró en Madrid. Estos
grandes acontecimientos transnacionales reúnen a
una amplia participación de gran calidad e ilustran

cómo ahora los colectivos disidentes son capaces
de movilizarse en redes transnacionales de un modo
tan rápido y eficaz como las instituciones estatales para
dar un mayor protagonismo a las voces de aquellos
que no están representados. En esta misma línea de
acción encontramos las protestas de base local
integradas por muchos de estos participantes, como
las protestas periódicas ante los centros de detención
de todo el Mediterráneo. El impacto de estas acciones
en la «agenda oficial» ya es evidente por el modo en
que las propuestas más difíciles de digerir que salen
de las conferencias ministeriales se formulan en un
lenguaje suave y cuidado, y por el énfasis deliberado
que se hace en el equilibrio entre el control y la posibilidad
de una mayor libertad de cir culación, por pequeña que
sea. El ritmo de los diálogos y debates internacionales
debe continuar en 2007, con un encuentro euro me -
diterráneo centrado en las migraciones en Lisboa y la
primera reunión del Foro mundial sobre Migración
Internacional en Bruselas. Los diversos movimientos
de protesta han organizado una serie de actos en
respuesta a estas citas (incluyendo su boicot total),
pero el éxito de estas nuevas iniciativas se medirá
principalmente por la medida en que las agendas
oficiales que emerjan tengan en cuenta las preocu -
paciones de las or ga nizaciones de migrantes y de las
organizaciones de base comunitaria.
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Sociedad y cultura | Migraciones

Migración mediterránea hacia los
nuevos miembros centroeuropeos de la
UE: tendencias presentes y futuras

Erzsébet N. Rózsa 
Investigadora principal 
Hungarian Institute of International Affairs, Budapest

Tradicionalmente, los nuevos Estados miembros1

centroeuropeos de la UE no han sido y siguen sin ser
receptores de emigración en general ni, en concreto,
de emigraciones procedentes de la región medi-
terránea MENA. El movimiento de personas en la
región ha estado y continúa estando en buena medida
relacionado con e influenciado por las realidades
étnicas y políticas tradicionales, por un lado, y por los
cambios sistémicos experimentados a partir de 1989-
1990, incluida la guerra civil de la antigua Yugoslavia,
por otro. 
Tradicionalmente, las relaciones de los nuevos Estados
miembros centroeuropeos con el Mediterráneo en
general, y en particular con la costa meridional y
occidental, han sido escasas y esporádicas, por no
decir inexistentes, y durante la Guerra Fría fueron
controladas por la Unión Soviética. Un reflejo de
ello es, entre otros, el reducido número de miembros
de las comunidades musulmanas presentes.
En el período posterior a la Guerra Fría, las relaciones
centroeuropeas con el Mediterráneo volvieron a los
bajos niveles por los que se habían caracterizado a
lo largo de la historia. Aunque el ingreso en la Unión
Europea ha demostrado ser un elemento que ha
impulsado a los nuevos miembros centroeuropeos a
(re)establecer las relaciones con el Mediterráneo, aún
deben adaptarse a las políticas regionales de la UE,
así como a la formulación de políticas como parte
de un órgano supranacional, la UE. Mientras que las
estadísticas relativas a la inmigración reflejan
claramente el estado de las relaciones históricas, el
ingreso en la UE no ha demostrado ser un gran reclamo
para los inmigrantes hasta la fecha.  

Las migraciones en Europa Central

Los nuevos miembros centroeuropeos de la Unión
Europea entraron a formar parte del «mercado» migratorio
a principios de los noventa no como resultado de un
desarrollo orgánico, sino como consecuencia directa
de la caída de los regímenes autoritarios (Tóth, 2002).
El cambio de régimen inició los movimientos migratorios
desde Europa Central hacia afuera y en menor medida,
si es que llegaron a darse, hacia Europa Central. Sin
embargo, la apertura de las fronteras creó una situación
favorable para la emigración de tránsito, especialmente
desde Asia a Europa Occidental. Como nuevo fenómeno,
carac terístico de la región, el cambio de régimen introdujo
las migraciones dentro del marco de Europa Central,
especialmente después de la disolución de la Unión
Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia. Un caso especial
fue el de Hungría, que como re sultado del Tratado de
Trianon de 1920 quedó rodeada por sus propios grupos
étnicos. (Cerca de 1,5 millones de húngaros viven en
Rumanía, 500.000 en Eslovaquia, 290.000 en Serbia
y también existen grupos étnicos húngaros en Ucrania,
Croacia y Austria. Fuente: HTMH).
La emigración a Europa Central todavía sigue siendo
relativamente limitada y ha consistido básicamente
en solicitantes de asilo, personas en tránsito a través
de la región hacia otros países de destino, por lo
general antiguos Estados miembros de la UE o
Estados Unidos, e inmigrantes que llegaban para
establecerse en la región o en uno en concreto de
sus países. El número de solicitantes de asilo en los
nuevos Estados miembros de Europa Central ha
disminuido después de la entrada a la UE. Europa
Central sigue siendo una región de tránsito, prin -
cipalmente debido a que sus estados se encuentran
en plena transformación y transición económica,
aunque los métodos han ido cambiando: cada vez

1Por nuevos Estados miembros centroeuropeos se entiende aquellos estados de Europa Central que se unieron a la UE el 1 de mayo de 2004.
Se hace referencia a Rumanía y Bulgaria por separado bajo el término «miembros más recientes».
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son más los emigrantes que solicitan visados para
los estados centroeuropeos y que, desde allí, intentan
acceder a los otros miembros de la UE. La disolución
de Yugoslavia creó un caso especial en el sentido
de que muchos ciudadanos yugoslavos, no sólo
húngaros, llegaron para «pasar la guerra fuera» y
luego se desplazaron hacia Europa Occi dental o
regresaron a sus hogares. Por un lado, la inmigración
a Europa Central sigue patrones ante riores, como
el matrimonio con ciudadanos de la re gión, y, por
otro, tiene su origen en la historia par ti cular de la
zona: un gran número de personas que había huido
de los regímenes comunistas para refugiarse en
Europa Occidental o los EE UU decidió regresar.
La inmigración a Hungría, después del cambio de
régimen, presenta peculiaridades únicas por el gran
número de personas de etnia húngara procedentes
de los países vecinos, que no son ex tranjeros en el
sentido de que hablan el idioma, pertenecen a la
misma cultura y sus ancestros habían habitado en
la Hungría histórica. Entre los que re cibieron la
nacionalidad húngara entre 1990 y 2000, el 91,8
% de ellos eran personas de etnia húngara que vivían
en los estados vecinos y, de ellos, el 70 % procedía
de Rumanía (Toth, 2002). 

Europa Central y el Mediterráneo

Aunque se suele considerar a los nuevos Estados
miembros de Europa Central como un grupo ho-
mogéneo, en muchos aspectos, entre ellos su relación
con el Mediterráneo, presentan notables diferencias.
Sin embargo, mientras que Eslovenia, Hungría y la
actual Eslovaquia habían estado implicadas oca-
sionalmente y de manera directa o indirecta en acon -
tecimientos de la zona mediterránea, principalmente
a través de la dinastía de los Habsburgo del Imperio
Austrohúngaro y de la Turquía otomana, el resto de
países centroeuropeos no había tenido ni siquiera
ese tipo de relación con la zona del Mediterráneo
hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. 
Durante la Guerra Fría, al formar parte del bloque
sovié tico, Europa Central siguió una política exterior
que venía dictada desde Moscú.  De acuerdo con
la filosofía de la Unión Soviética, se establecieron
relaciones ideológicas de «tipo socialista» con los
«países árabes amigos» de la orilla sur del Medi te -
rráneo (Argelia, Libia, Egipto y Siria), que resultaron
ser un mercado importante y fiable para los productos
centroeuropeos y que sirvieron para obtener la tan

necesaria divisa fuerte. Con el cambio de régimen,
la mayor parte de estas relaciones se dieron prác -
ticamente por concluidas. Este marco, sin embrago,
creó la única fuente posible de inmi gración hacia
Europa Central: muchos estudiantes de los países
árabes «amigos» se desplazaron a Europa Central
para seguir sus estudios y ello tuvo como resultado
la formación de familias mixtas. Asimismo, la región
también recibió a muchas per sonas que huían de
los regímenes autoritarios «ami gos» bajo el pretexto
de estudiar o de recibir forma ción. La mayor parte
de ellos, no obstante, solicitaron, y les fue concedida,
la nacionalidad húngara (o la de algún otro país
centro europeo).
El islam, que ha sido una de las principales civi -
lizaciones del Mediterráneo, constituye otro elemento
similar: mientras que históricamente ciertas comu -
nidades musulmanas habían habitado el territorio de
la actual Hungría (incluso antes de que las tribus
húngaras llegaran a él) y la historia de la región se
había caracterizado durante muchos siglos por la
lucha contra los turcos otomanos musulmanes, los
otros estados centroeuropeos no habían tenido
ninguna experiencia «musulmana» antes de que se
establecieran las relaciones soviéticas (El pasado
musulmán de Polonia y Lituania está relacionado
con los tártaros y la comunidad caraíta de Lituania,
que difiere en muchos aspectos del islam que se
practica en el Mediterráneo). Como consecuencia,
los nuevos miembros centroeuropeos (con la excep -
ción de la recién incorporada Bulgaria, que cuenta
con un 10-12 % de turcos) no tienen ninguna co -
munidad tradicional musulmana destacable. 
Los habitantes musulmanes actuales llegaron a
raíz del marco de cooperación del período soviético
(lo que significa que la mayoría de ellos procede
de los estados árabes «amigos») y son principalmente
laicos y se han integrado en la sociedad, o bien
son hombres de negocios, diplomáticos, etc. que
se encuentran en la región de forma temporal. Aunque
después del cambio de régimen la libertad de religión
condujo al establecimiento de, entre otras, comu -
ni da des musulmanas, hubo muy pocos «nativos» que
se convirtieran al islam. Por lo tanto, estas comu ni -
dades son pocas y reducidas. Por ejemplo, en Hungría,
los cerca de 15.000 musulmanes practicantes perte -
ne cen a tres organizaciones diferentes. (Los musul -
manes sitúan esta cifra en 25.000).
El número reducido, y en algunos casos inexistente,
de comunidades musulmanas en los nuevos Estados
miembros de la UE de Europa Central contrasta cada
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vez más con la composición y las realidades sociales
de la mayoría de estados antiguos, y ello puede ser
fuente de problemas graves. La tensión creciente
entre las comunidades locales y las musulmanas,
como por ejemplo los acontecimientos que tuvieron
lugar en Francia en 2005, la crisis de las viñetas o la
campaña contra la incorporación de Turquía a la UE
que han emprendido algunas ONG, tienen un gran
eco en los medios de comunicación centroeuropeos,
incitando odio hacia una comunidad hasta ahora prác -
ticamente inexistente en la zona. Aunque por el mo -
mento las sociedades centroeuropeas no se mues -
tran desfavorables hacia los musulmanes en ge ne -
ral, es posible que la islamofobia empiece a ex pandirse
rápidamente en esta zona también. 
La otra comunidad que ha estado presente histó ri -
camente en Europa Central, pero que se encuentra
en una situación propia en el Mediterráneo, es la judía,
que contribuyó de manera significativa al desarrollo
político, cultural, económico y científico de la región.
Aunque durante la Segunda Guerra Mundial estas
comunidades fueron perseguidas y muchos judíos
fueron asesinados en el holocausto, las comunidades
que prevalecieron han experimentado una apertura
sin precedentes a lo largo y después del cambio de
régimen. Se establecieron relaciones diplomáticas
con Israel (en el caso de Hungría en 1989) y se ha
instaurado una relación estrecha entre Israel y los
países «de origen», apoyada por la práctica consular
de la doble nacionalidad. Por lo tanto, los israelíes
de Europa Central no se pueden considerar inmi -
grantes. De hecho, en los últimos años se ha observado
un aumento del regreso de ciudadanos de Israel hacia
Europa Central, en parte en épocas en las que la
seguridad se había deteriorado en Oriente Próximo,
y en parte debido a la presencia de empresas israelíes
en las economías de Europa Central. 

Tendencias migratorias centroeuropeas en el
contexto de la UE: ¿una migración procedente
de los países MENA del Mediterráneo?

Las relaciones entre Europa Central y el Mediterráneo
se han (re)establecido en el marco del Partenariado
Euromediterráneo. Aunque al principio del proceso
los países centroeuropeos estuvieran excluidos,
durante las negociaciones de acceso a la UE recibieron
el estatus de observadores y, una vez realizado el
ingreso, pasaron a ser miembros de pleno derecho
del Partenariado Euromediterráneo. Se esperaba que
en un futuro cercano los nuevos Estados miembros
centroeuropeos pasaran de ser zonas de tránsito a
convertirse en destinos migratorios. Las cifras tan
reducidas que figuran en la tabla 38 y que representan
el número de migrantes procedentes de los países
MENA del Mediterráneo ponen de relieve que los
estados centroeuropeos aún no se han convertido
en destinos migratorios deseados.
Además de que la economía de la región se en -
cuentra en fase de transición, puede existir otro
obstáculo muy específico para que la zona atraiga
el interés de los grupos migratorios: los nuevos es -
tados centroeuropeos (a excepción de Polonia) son
pequeños (de 10 a 1 o 1,5 millones de habi tan tes
ca da uno) y todos hablan sus propios idiomas,
que no tienen prácticamente ninguna utilidad fuera
de cada uno de los países. 
Hasta el momento, la dimensión migratoria del in -
greso en la UE en el contexto de los nuevos Estados
miembros ha ofrecido otra perspectiva. Por un lado,
los miembros antiguos de la UE temían la apertura
de sus mercados laborales a los nuevos miembros,
lo que se tradujo en la introducción de restricciones
en la libertad de circulación de la mano de obra
procedente de los nuevos miembros. Por otro lado,

TABLA 38 Emigrantes de los países MENA del Mediterráneo hacia los nuevos Estados miembros centroeuropeos de la UE

País Año Argelia Egipto Israel Jordania Líbano Marruecos Palestina Siria Túnez Turquía Total

Rep. Checa 2002 B 366 130 266 134 191 105 72 315 196 326 2101

Estonia 2000 B 1 1 16 1 1 6 26

Hungría 2001 B 216 178 516* 131 90 23 487 23 450 2114

Letonia 2000 A 8 8 29 9 88 6 16 17 181

Lituania 2001 B 2 3 103 14 119 27 268

Polonia n.d.

Eslovaquia n.d.

Eslovenia 2000 B 259 259

UE 766.966 126.126 41.580 20.978 111.261 1.634,986 3.741 69.703 358.269 265.4721 5.788,331

Fuente: Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre Migración Internacional, Mediterranean Migration 2005 Report, ed. Philippe Fargues, www.carim.org/Publications/AR2005CARIM.pdf
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Durante los días 10 y 11 de julio de 2006, se llevó a cabo en Marruecos la

Conferencia ministerial euroafricana sobre las migraciones y el desarrollo,

una cumbre euroafricana que reunió en Rabat a los países de la Unión

Europea, a 27 países africanos (con la ausencia de Argelia)  y a quince

organizaciones internacionales, con el objetivo de abordar la gestión de las

migraciones entre ambos continentes. Una iniciativa hispano-marroquí,

surgida a raíz del dramatismo de las migraciones subsaharianas y los

incidentes de Ceuta y Melilla de 2005, que hicieron urgente tomar medidas

en este contexto. Esta reunión debe inscribirse en una dinámica que se

consolida a escala internacional sobre la gestión de las migraciones, y que

cabe subrayar por su importancia, ya que incluye las políticas de

inmigración, los acuerdos bilaterales y multilaterales sobre controles

fronterizos, los acuerdos comerciales sectoriales que permiten la

circulación de personas, las medidas de seguridad e información y también

los acuerdos sobre los derechos de los inmigrantes. 

En el caso de la cumbre euroafricana, se abordaron aspectos

fundamentales de desarrollo (económicos, demográficos, conflictos,

sosteniblidad y derechos humanos), así como elementos de cooperación

en materia de gestión de las migraciones legales y la cooperación en el

combate contra la inmigración irregular, centrados sobretodo en las rutas

migratorias subsaharianas hacia Europa a través de los países del norte de

África ribereños del Mediterráneo. 

Estos aspectos fueron recogidos en el Plan de Acción elaborado por

España, Marruecos y Francia, y expuesto a debate en la cumbre. Así, el

documento de conclusiones, la Declaración de Rabat, constata la

necesidad de actuar de forma conjunta desde los países de origen,

tránsito y destino de las migraciones con la convicción que la gestión de

las migraciones entre África y Europa deben inscribirse en el marco de

la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible,

remarcando también la necesidad de optimizar la gestión migratoria a

partir de asumir la responsabilidad compartida en origen, transito y

destino de las migraciones.

Esta cumbre se celebra en un contexto en el que la gestión migratoria en

general y la gestión fronteriza en particular, tienen prioridades dispares

en el seno de la UE. Las áreas fronterizas de la UE, tanto marítimas como

terrestres, comparten la problemática de la entrada irregular de flujos

migratorios y, en consecuencia, intentan atraer para sí el peso de la

atención y los recursos necesarios. Por consiguiente, esta cumbre

puede interpretarse como un intento de europeización de la gestión de

fronteras españolas, puesto que a la frontera mediterránea, cabe añadir

el significativo aumento de la llegada de cayucos a las costas canarias

procedentes de Senegal y Mauritania, haciendo necesario situar estas

rutas migratorias en la agenda europea con toda su complejidad. 

Asimismo, puede leerse también como un intento de incidir en la agenda

de la Estrategia Conjunta África-UE que se desarrolla entre la Unión

Europa y la Unión Africana, puesto que ésta, en la Declaración conjunta

UE-África sobre migraciones y desarrollo tras la cumbre ministerial de

Trípoli de noviembre de 2006, se erige como el marco de cooperación

entre la UE y la totalidad del continente Africano, incorporando la agenda

de Rabat en el planteamiento general estratégico junto con otras

iniciativas y procesos importantes en marcha como el propio Proceso de

Barcelona, la conferencia de ministros sobre migraciones a organizar en

2007 en el marco de la estrategia comunitaria conocida por el nombre

de El planteamiento global sobre migración: Acciones prioritarias en

África y el Mediterráneo [ Conclusiones del Consejo Europeo diciembre

de 2005 y COM(2006) 735 final] , la Estrategia de la UE para África

[COM(2005) 489final] y los resultados del Dialogo de Alto Nivel de

Naciones Unidas sobre Migraciones y Desarrollo.

Más información:

Plan de a Acción y Declaración de Rabat: Ministerial Euro-African

Conference on Migration and Development:

www.maec.gov.ma/migration/En/ 

Estrategia de la UE para África: Hacia un pacto euroafricano para acelerar

el desarrollo en África: 

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/r12540.htm 

Dialogo de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Migraciones y Desarrollo

www.un.org/esa/population/hldmigration/ 

LA CONFERENCIA MINISTERIAL EUROAFRICANA SOBRE LAS MIGRACIONES Y EL DESARROLLO

estos últimos ya están experimentando el éxodo de
algunos sectores profesionales hacia los primeros,
no sólo motivado por unos salarios muy superiores,
sino también por unas condiciones laborales más
favorables (en especial para los médicos) . Es
interesante observar que los nuevos miembros están
actuando de manera similar hacia los miembros más
recientes (Rumanía, Bulgaria): intentan restringir
la libertad de circulación de los trabajadores rumanos
y búlgaros (p.ej. indicando las profesiones para
las cuales aceptan trabajadores) , a la vez que
solicitan la llegada de profesionales en los ámbitos
para los que necesitan personal de refuerzo (p.ej.
la República Checa busca a médicos rumanos y
búlgaros). 

En noviembre-diciembre de 2006 se produjo un
caso muy específico de migración en el contexto
de la UE: alrededor de 60 romaníes de Hungría
viajaron a Suecia con la esperanza de recibir ayuda
social y mejorar su calidad de vida, y solicitaron
asilo político. (Algunos años atrás había tenido lugar
un movimiento parecido, pero entonces el país de
destino de los romaníes húngaros había sido Canadá
en lugar de los miembros de la UE). El tema alcanzó
tal grado de gravedad, por la amenaza de la llegada
de un flujo mayor de comunidades romaníes de
Hungría, que la embajada sueca se vio obligada a
visitar los centros de población romaní y a sus líderes
para explicarles la imposibilidad de tal éxodo.
Finalmente, la mayor parte de los romaníes regresó.
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Conclusiones

El ingreso a la UE ha ampliado el ámbito de intereses
tradicionales e históricos de los nuevos Estados
miembros centroeuropeos, les ha abierto nuevas
posibilidades e impuesto nuevas obligaciones. En el
proceso de ajuste a las políticas comunitarias, la región
euromediterránea ha ido adquiriendo una relevancia
cada vez mayor y se han empezado a formular políticas
al respecto. Sin embargo, algunos de los antiguos
miembros siguen limitando la circulación de mano de
obra de los nuevos miembros de Europa Central, a
la vez que estos últimos imponen restricciones a la
entrada de trabajadores procedentes de Rumanía y
Bulgaria. Simultáneamente, se está produciendo una
escasez de trabajadores creciente en los nuevos
miembros, que tratan de compensarla llamando a
especialistas rumanos y búlgaros. Hungría cuenta con
la ventaja específica de estar rodeada por países con
población de origen húngaro. 
Los nuevos miembros centroeuropeos no poseen
comunidades musulmanas significativas y, puesto que
la mayor parte de ellos no tienen memoria histórica
de confrontación o coexistencia con ellas, a fecha
de hoy no han desarrollado islamofobia. 
La falta de relaciones directas y sólidas entre los
países centroeuropeos y los países MENA del Me -

diterráneo, la práctica inexistencia de comunidades
musulmanas en Europa Central y la fase todavía de
transición de las economías de la zona, poseen mayor
peso a los ojos de los migrantes a la hora de escoger
su destino que el hecho de que pertenezcan a la
UE. Asimismo, la barrera del idioma también puede
inclinar la balanza. Por lo tanto, no se espera que
cambien los patrones de migración a corto plazo,
aunque no se puede excluir de que sí lo hagan a medio
o largo plazo.
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Sociedad y cultura | Migraciones

Europa, Mediterráneo y migraciones:
nuevas paradojas 

Gemma Aubarell 
Directora de programación
Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), Barcelona

La situación provocada a lo largo de estos dos últimos
años consecuencia de la afluencia de flujos migratorios
cada vez más pertinaz en nuestras fronteras europeas,
ha tenido en el 2006 un año que podríamos calificar
de «piloto» respecto a las diferentes respuestas po -
lí ticas orquestadas por Europa. A la espera de la
efectividad de algunas de estas medidas que se
antojan tan necesarias como desesperadas, lo cierto
es que se han establecido nuevos marcos de re -
ferencia, con interesantes guiños a una visión más
compleja y una mayor implicación de las políticas de
cooperación en el ámbito exterior. Sin embargo, y
pre cisamente a raíz de ello, emergen ciertas paradojas
que bajo la apariencia de contradicciones pueden
establecer nuevos criterios en la gestión de la migración
en Europa. 
Podríamos convenir que con las iniciativas de 2006,
el Mediterráneo de la mano de África, alcanza la
categoría de región estratégica para la implementación
de políticas europeas en esta materia. De hecho, estas
serán en gran parte premonitorias de otras estrategias
a aplicar en otras zonas de la vecindad europea que
verán la luz con posterioridad. Aunque la gran cuestión
fundamental que se ciñe en el horizonte es si a nivel
de los ingentes debates que se están elaborando
en este dossier global, Europa será capaz de dotar
a sus diferentes planes de acción de efectividad y de
la suficiente flexibilidad que requieren los diferentes
niveles de acción nacional, regional y multilateral a
los que se refieren.  
Lo que sí podríamos afirmar, es que como conse -
cuen cia de todo ello, asistimos a una multiplicación
de iniciativas que va a dar como principal resultado
inputs del más alto nivel en el próximo período. Por
una parte el lanzamiento del Programa termático para
la cooperación con terceros países en materias de
inmigración y asilo 2007-2010 de la Comisión Europea

que dispone de una dotación para su desarrollo de
205 millones de euros. Por otro lado, la realización
de la primera Conferencia Eurome diterránea de
Migraciones que va a tener lugar bajo presidencia
portuguesa en noviembre del 2007. 

Seguridad humana: detonante y desarrollo
prioritario

Qué duda cabe que la Conferencia Euroafricana sobre
Migraciones y Desarrollo celebrada en Rabat en
julio del 2006 a instancias del gobierno español y
marroquí y con el apoyo de la UE, supuso uno de
los primeros intentos y, siquiera a nivel simbólico, el
más evidente y visible de mostrar las prioridades
europeas de este próximo período: la inclusión en
primera línea del dossier desarrollo y la presencia
de los países africanos en las estrategias de política
exterior en materia de migración. La conferencia de
Rabat reunió a cincuenta y seis países implicados
en las rutas migratorias de África, y fue el pistoletazo
de salida de otras iniciativas. La ausencia en esta
conferencia de Argelia, por cuya frontera pasa la mayor
parte de los inmigrantes hacia Marruecos, forzó la
organización posterior de la conferencia ministerial
UE-África celebrada en Trípoli a finales de noviembre.
La afirmación de las causas de pobreza y subdesarrollo
como  factores esenciales a tener en cuenta y la
necesidad de elaborar planes de acción concretos,
son los principales ejes que se derivan de estas
iniciativas. Al binomio receptor – emisor se añadiría
la condición de tránsito, ampliando de este modo en
el debate euromediterráneo los actores africanos en
la dimensión de corresponsabilidad y solidaridad.
En este sentido los países magrebíes se ven al mismo
tiempo forzados a adoptar posiciones proactivas lo
cual va, sin duda, a forzar la modificación de sus
engranajes tanto legales como institucionales.
Asimismo, la suma ofrecida por los europeos en Rabat
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de 2.500 millones de euros anuales no es poca cosa.
Es importante entender que toda esta iniciativa
diplomática surge a partir de una situación
desesperada que remite a circunstancias ligadas a
una dimensión de evidente seguridad humana. Sólo
en España e Italia se han contabilizado en este periodo
entre 400.000 y 600.000 inmigrantes cada uno en
los últimos tres años A pesar de que las personas
procedentes de pateras son flujos muy minoritarios,
se calcula que menos del 10 %, no es menos cierto
que el detonante humano de la situación lo ilustran
las cifras: en el año 2006 fueron interceptados frente
las costas de Canarias procedentes de Mauritania,
Senegal o Guinea Bissau, más de 31.000 inmigrantes,
frente a los menos de 5.000 del año anterior. Esta
situación, debida en parte al cambio de rutas
experimentado por la inmigración entre las costas
andaluzas y marroquíes, ofrece sin embargo una
multiplicación del riesgo debido a las distancias
más alejadas. Es cuando aparece en nuestro
vocabulario y en la prensa la denominación cayuco,
nueva embarcación frente a la tradicional patera, más
frágil. 
El planteamiento de prioridad securitaria de control
de flujos, con la puesta en marcha de Frontex a finales
de año, convive con la erupción de rostro humano,
que complementa el ya frágil equilibrio en materia
de migraciones provocada por los desplazamientos
ilegales, circunstancia que ha marcado el paso de
este dossier europeo.  Los esfuerzos por coordinar
un marco comprehensivo en la acción exterior para
dar respuesta a esta situación no han sido suficientes
para demostrar a lo largo de este año la capacidad
europea de coordinar más allá de los esfuerzos
nacionales respuesta rápidas al ámbito humanitario.
Un eje importante de las prioridades ha sido
demandado por parte de la sociedad civil. En este
sentido, la conferencia civil de Alicante reunida en
ocasión del Foromed en octubre del 2006, hacía
mención precisamente a la necesidad de situar la
protección de los inmigrantes en el corazón de las
políticas migratorias, garantizando el ejercicio de sus
derechos humanos y fortaleciendo los instrumentos
internacionales que protegen dichos derechos, tales
como el Convenio Internacional de Derechos de los
Trabajadores Migrantes y sus Familias. Especialmente
importante en este período ha sido la referencia a los
acuerdos de readmisión y detención en los países de
tránsito. En este contexto, el debate acerca de los
derechos fundamentales (protectores) ha llevado
incluso a apuntar hacia la oportunidad del esta -

blecimiento de una Carta de los Derechos de los
Inmigrantes en el marco de la región euromediterránea.
Esta cohabitación en la prioridad política de las
estrategias a desarrollar se ha reflejado así mismo en
las agendas abordadas desde ámbitos tradi cio -
nalmente ajustados a temas de seguridad e interior,
como es el caso del foro 5+5. En su reunión de finales
del 2006 en Algeciras, la presidencia española de
la reunión de ministros de Trabajo de este grupo marcó
el paso en coherencia con su estrategia. Se introduce
el concepto de diálogo ampliado a algunos países
subsaharianos, incluyendo la realidad del tránsito en
la interlocución, e introduciendo todos los elementos
de integración y desarrollo como prioridades a
desarrollar en este período. Se establece de este
modo la intencionalidad de corresponsabilizar en
solidaridad e integración, a los países originarios –y
de tránsito–. Es muy interesante entender como el
protagonismo de temas como la integración económica
y social, las transferencias formales e informales o la
importancia de la circularidad laboral adquieren una
importancia estratégica que fuerzan a los marcos
regionales y multilaterales a incidir muy rápidamente
en cuestiones de gobernanza institucional (formación
de cuadros, establecimiento de marcos legales
apropiados, sistemas de información compartidos en
materia de mercados laborales). 

Un marco de aproximación comprehensiva: el
peligro de la europeización y externalización
de las políticas. 

Como resultado de la invitación que el Consejo
Europeo lanzó a la Comisión a finales del 2005, la
Comisión avanza en el enfoque global  que permitía
abordar relaciones exteriores, desarrollo y empleo,
justicia y seguridad, y sugiere incluir nuevos ámbitos
políticos que no formaban parte del planteamiento
global inicial, tales como medidas legales en materia
de migración e integración. Haciendo además mención
a la necesidad de dotar de mayor eficacia la toma
de decisiones por parte de la UE en esta materia que
faciliten su eficacia. Qué duda cabe que este enfoque
novedoso aporta nuevos marcos de coherencia
respecto a las dinámicas que hemos ido apuntando.
De este modo la idea de una aproximación global
juega con aspectos de seguridad en las fronteras
y de protección, combinado con aspectos socio -
e conómicos y de desarrollo. La reunión en octubre
del 2006 del Foromed en Alicante hacía mención a
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En la actualidad, el número de emigrantes internacionales alcanza

unos 200 millones de personas en todo el mundo, cifra superior a la

población de Brasil. Es aproximadamente el 3 % de la población

mundial. Además, con el cambio climático y la amenaza de que se

multiplique el número de refugiados ecológicos debido a él, esta cifra

podría duplicarse a lo largo de los próximos años. A todos los Estados

les afectan los fenómenos migratorios, ya sea como países de origen,

países de tránsito o países de acogida. Se trata de uno de los mayores

retos de la mundialización. La concentración del capital y las

transferencias de riqueza que ésta induce sólo puede llevar a incitar el

desplazamiento de cada vez más trabajadores para poder sobrevivir. A

ello hay que añadir el déficit democrático de los países del sur que

explica que no sólo exista el hambre de pan, sino también la sed de

libertades.

La ONU ha tomado buena nota de este fenómeno y se ha dotado de

un instrumento jurídico para defender los derechos de estos

emigrantes. Así, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó, el

18 de diciembre de 1990, una «Convención internacional sobre la

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de

sus familiares». 

Esta convención constituye un tratado internacional fundamental para

proteger los derechos de los emigrantes y enlaza los fenómenos

migratorios con los derechos humanos. Se trata de un «estándar»

jurídico y moral que deben alcanzar todos los Estados del planeta. 

Así, Naciones Unidas ha adoptado esta convención en un principio

con el objetivo fundamental de garantizar y mejorar el respeto de los

derechos humanos para los emigrantes, que no sólo son trabajadores,

sino que ante todo son seres humanos.

Pero, mientras la mayoría de emigrantes viven en Estados Unidos y en

Europa, es interesante constatar que ninguno de estos países ha

ratificado dicha convención pese a que a menudo moralizan en materia

de derechos humanos. 

Ya hace trece años que Francia y todos los países de inmigración, en

particular occidentales, eluden la ratificación. Aún peor, muchos se

alejan de los objetivos marcados. Desde los años 90, cabe constatar

que los derechos de los emigrantes se han precarizado

constantemente. La Unión Europea ofrece por ejemplo a sus

ciudadanos la libre circulación, mientras que endurece sin cesar las

normativas de asilo y de estancia para el resto. No obstante, en el

tratado de Amsterdam se dejó constancia por escrito del principio de

no discriminación excluyendo, claro está, la discriminación basada en

la nacionalidad. 

Si el derecho a abandonar el propio país y de vivir en el país de

elección está reconocido en «la Declaración Universal de los Derechos

Humanos», éste no es más que un engaño mientras la libertad de

circulación no esté reconocida por el Derecho Internacional e imponga

a los Estados la obligación de acoger a estos emigrantes. 

La marginación de los emigrantes y extranjeros forma parte de una

política general de precarización de la sociedad. Esta precarización se

traduce asimismo en despidos y desempleo, en marginalización de los

empleos estables, en el cuestionamiento de los estatutos sociales y de

los sistemas de protección social, etc. Progresivamente, se

cuestionarán los derechos de las categorías sucesivas. Ninguna

política que se base en la injusticia y la discriminación hacia unos

podrá garantizar el progreso social y democrático hacia otros. Una

primera exclusión se traduce siempre en un fenómeno de exclusión en

cadena.

Puesto que la negación de los derechos de una parte de la población,

en este caso de los extranjeros, hace más frágil al conjunto de la

sociedad, hay que luchar por la defensa de los derechos de los

inmigrantes. 

Así, promover en Francia y en Europa la ratificación de la convención

de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los

trabajadores migratorios y de sus familiares es una lucha fundamental

que debe ocupar un lugar central en la agenda política para mejorar la

convivencia y, por tanto, para el futuro de nuestro país y de nuestra

democracia. Lamentablemente, me temo que una vez más la

demagogia primará sobre la necesaria consideración de un contexto

mundial difícil de precarización de los derechos de los emigrantes. 

Alima Boumediene Thiery 

Senadora de París

EL DERECHO DE LOS EMIGRANTES, UN COMBATE FUNDAMENTAL Y DETERMINANTE:

la necesidad de «un sistema de de gestión de fronteras
basado en la cooperación que asegure un equilibrio
adecuado entre los legítimos requisitos de seguridad
y la necesidad de facilitar la circulación de bienes y
personas». Y es que de esta nueva situación, surge
una tensión interesante y siquiera dos de las principales
paradojas a la que se enfrenta la nueva estrategia
europea en la región en este periodo Por un lado la
cuestión de los límites de la externalización de las
políticas europeas, por otro lado la pertinencia
mediterránea en este dossier.
Respecto al primer punto, ciertamente se percibiría
en último término una voluntad de externalizar la
política de migración europea. Si ello supone primar
los intereses europeos en el control de fronteras,
estaríamos ante la paradoja de una retórica abierta

hacia los temas de desarrollo y cooperación al tiempo
que la implementación de una perspectiva
eurocéntrica basada en la priorización de la gestión
de fronteras y la necesidad de un control sobre la
ilegalidad de los flujos. El Parlamento Europeo alertaba
en un informe en junio del 2006 de esta circunstancia
y de las graves consecuencias que la presión en este
sentido puede ejercer sobre los países del sur de la
cuenca con ciudadanos en tránsito (ver en clave
interna de la UE, la resolución del informe del PE en
abril 2006 sobre los campos de refugiados en Malta).
En segundo lugar está la tensión entre la dimensión
europea y la regional. La elaboración de la política
global se enmarca en su primera fase en 2006 en
la región mediterránea. Sin embargo, la idea de
implicación multilateral que se abre con Barcelona
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en sus relaciones con los socios de los países
ribereños, las múltiples iniciativas que hemos estado
viendo, acusan en este periodo una dinámica
contradictoria entre la voluntad de una relación entre
iguales en lo político y el hecho en que ciertamente
las prioridades y los intereses son realmente
europeos.  La paradoja es que podríamos contar
con políticas activas cada vez más europeas y
compartidas por los socios continentales sin que
ello fuera sinónimo en última instancia de un
verdadero diálogo de intereses compartidos. Sin
embargo, y a pesar de todas sus limitaciones,  2006
nos ha deparado estupendas oportunidades de
liderar conjuntamente la movilidad. El paso está
dado, los intereses europeos deberían ser
ampliamente no sólo compartidos sino debatidos
a lo largo de las diferentes plataformas articuladas
para ello. Y siquiera el mayor de los retos: hacer
del marco multilateral eurome diterráneo el árbitro
para la solución a sus propios problemas
compartidos. 
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Sociedad y cultura | Diálogo cultural

Religión y racionalidad

George Joffé
Centro de Estudios Internacionales
Universidad de Cambridge 

Uno de los aspectos más sorprendentes de 2006 ha
sido el modo en que aparentemente la religión ha
irrum pido en el debate político en Europa. Esta ten -
dencia comenzó a manifestarse ya durante los dos
años anteriores cuando el debate público en torno a
la elaboración del proyecto de Tratado Constitucional
de la Unión Europea se vio inmerso en la complejidad
de definir la naturaleza esencial de Europa: ¿un espacio
cristiano o un entorno secular de gobernanza demo -
crática y respeto a los derechos humanos en un clima
de «inclusión en la diversidad»? La presencia de la
religión como un identificador cultural clave de la iden -
tidad europea supuso, sin embargo, una nueva apor -
tación a un debate en el que la religión organizada
de Europa desempeñó un papel activo.
La inclusión de la cristiandad en este debate, en parte
debido a la ampliación de 2004, comenzó a polarizar
también otros debates, sobre todo aquellos relativos
a la inclusión de las comunidades minoritarias de otras
confesiones, especialmente el islam, bajo el paraguas
europeo. En los países ribereños mediterráneos sep -
tentrionales y meridionales, este debate tuvo una
resonancia especial, dada la función del Medi terráneo
como «frontera olvidada» entre la cristiandad y el islam.
Hay que tener en cuenta también que la mayoría de
comunidades minoritarias inmigrantes en Europa son,
por supuesto, musulmanas.

Un conflicto antiguo

Obviamente, ésta no era la primera vez que este tema
cobraba relevancia en el debate público. En el caso
de Salman Rushdie, cuando el autor de Los versos
satánicos recibió amenazas de muerte por parte de

Irán en 1989 a causa de los comentarios sobre el
profeta Mahoma presentes en el libro, quedaron
patentes los problemas crecientes de las comunidades
minoritarias y las sensibilidades religiosas en Europa
hacia finales de los años ochenta. En 2002, el con -
tro vertido político neerlandés, Pym Fortuyn, fue
asesinado como resultado de sus ataques hacia los
inmigrantes en los Países Bajos y su deseo de limitar
la inmigración por su fuerte desconfianza hacia el
islam. Dos años más tarde, el director cinematográfico
neerlandés Theo Van Gogh, fue asesinado por un
marroquí después de que rodara una película con
Ayaan Hirsi Ali, una inmigrante somalí que ejerce la
política, en la que denunciaba la discriminación contra
las mujeres que supuestamente consiente el Corán.
Más tarde, a finales de 2005, se desencadenó la
«crisis de las viñetas» en Dinamarca, después de que
un periódico local, apelando a la libertad de expresión,
publicara unas viñetas del profeta Mahoma consi -
deradas ofensivas por la comunidad musulmana local.
Al igual que con el caso Rushdie, la «crisis de las vi -
ñetas» tuvo rápidamente una amplia resonancia en
el mundo musulmán, con alguna prudente ayuda,
como está ampliamente admitido, por parte de líderes
musulmanes en Europa. La crisis se prolongó durante
2006 con boicoteos a los productos daneses en
Oriente Próximo y una crisis diplomática cada vez
mayor por la indignación de Europa ante un asunto
que parecía amenazar innatos valores europeos al
enfrentar valores religiosos a los de la sociedad
europea secular y tolerante. 
Esta situación tuvo una especial repercusión en el
Reino Unido, donde ya existía cierta susceptibilidad
ante estas cuestiones a raíz de los atentados en
Londres del 7 de julio de 2005, y donde el Primer
Ministro, alrededor de un año después, expresó la
opinión mayoritaria al defender el multiculturalismo
siempre y cuando aquellos que conforman la sociedad
multicultural acepten la tolerancia. «Nuestra tolerancia
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–dijo en un importante discurso en diciembre de
2006– es parte de lo que hace al Reino Unido lo
que es. Así que adáptense o no vengan». Esta
intervención se produjo poco después de los
comentarios del antiguo Secretario de Relaciones
Exteriores, Jack Straw, que describió el hiyab o velo
islámico como un factor de división, y no de integración,
en la compleja sociedad multicultural del Reino Unido
y, por extensión, de Europa. Sus argumentos
recordaban a los de la dura polémica que tuvo lugar
en Francia entre laicismo y vestimenta islámica en
marzo de 2004 y a situaciones similares en Alemania
e Italia durante ese mismo año.

El papel del Papa

Sin embargo, el problema no era sólo de una de las
partes como parecía, tal y como demostró el Papa
Benedicto XVI en otoño de 2006. En una intervención
en la Universidad de Ratisbona, donde él mismo cursó
sus estudios antes de trabajar como profesor en Bonn,
el Papa realizó una declaración que pareció, entre
otras cosas, un desafío directo al islam. Citando a
un emperador bizantino del siglo XIV, señaló que el
concepto de violencia era inherente a la revelación
islámica. Aunque reconoció el extremismo de este
punto de vista no mostró su disentimiento, ya que
intentó demostrar la racionalidad innata del catolicismo,
frente al racionalismo crudo del secularismo científico
y el compromiso sin limitación alguna de la creencia
revelada.
Obviamente, estas declaraciones desencadenaron
una enorme protesta, tanto por parte de la izquierda
secular como de los musulmanes de Europa y del
mundo musulmán, especialmente de Oriente Medio
y el Norte de África. El Vaticano afirmó mostrarse
«sorprendido» y el propio Papa confesó sentirse
«apesadumbrado» por las reacciones. Sin embargo,
fueron pocos los gestos por corregir el malestar que
habían generado sus palabras y un número nada
desdeñable de representantes religiosos, tanto
católicos como no católicos, incluido Lord Carey,
antiguo arzobispo de Canterbury, salió en su defensa,
confirmando así incidentalmente la opinión de que,
a pesar de décadas de diálogo entre las diferentes
confesiones, los cristianos realmente pensaban que
el islam fomenta e incluso aviva la violencia y carece
de la racionalidad de la cristiandad dominante.
No obstante, los comentarios del Papa no fueron
tan casuales como la dolida reacción del Vaticano

insinuó. El Papa Benedicto XVI parece ser mucho
más escéptico acerca de la utilidad del diálogo entre
confesiones, del modo en que se ha practicado en
el pasado, que su predecesor. Muestra de ello es el
descenso de categoría que ha aplicado al depar -
tamento y a los funcionarios del Vaticano encargados
de impulsar esta tarea, argumentando que el diálogo
sólo puede funcionar si está basado en la «reci pro -
cidad». En otras palabras, el islam como corpus de
creencias y doctrina articulada debería reflejar los
valores y los principios que han llegado a caracterizar
a la cristiandad en esta era contemporánea de sociedad
y políticas seculares. 
La cita de la controversia, extraída de un argumento
complejo sobre la función de la racionalidad en la
religión, contemplada en este contexto, tenía también
una finalidad política codificada. Resaltaba dónde
parecía haber una falta de reciprocidad, en una
condena explícita y abierta del extremismo religioso,
similar a la que había insinuado Blair algunos meses
atrás. También daba a entender que la crisis de las
viñetas estaba fuera de lugar en el contexto de
tolerancia europea y que los proyectos islamistas
radicales en Europa y más allá requerían una condena
sistémica y continua por parte del propio islam.
Asimismo, insinuaba la necesidad de un rechazo
mucho más patente por parte de la jerarquía
musulmana en Europa del tipo de violencia observado
en los Países Bajos.

Las implicaciones políticas

Si se consideran de manera independiente, no cabe
du da de que estas críticas son normales y, para la
ma yor parte de europeos moderados, obvias. La
tolerancia y la libertad de expresión conforman el
núcleo de la experiencia europea y son, por sí mismas,
garantes esenciales de los derechos de las minorías
dentro de una sociedad secular y multicultural. La
idea de la violencia como medio para resolver
diferencias políticas y culturales es algo que se ha

La sensibilidad musulmana
sobre cuestiones relacionadas
con la religión puede reflejar
algo muy diferente del simple
exclusivismo extremista que los
europeos suelen percibir
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rechazado explícitamente durante los últimos cincuenta
años de construcción del proyecto europeo. Si,
efectivamente, el islam es una religión que aboga
por la coexistencia pacífica, los musulmanes no
deberían tener ningún problema en refrendar tales
objetivos.
Pero parece que sí lo tienen, no sólo porque apoyan
credos extremistas que defienden la violencia catártica
como mecanismo para resolver las diferencias y que,
por lo tanto, no pueden tolerarse dentro de la esfera
de tolerancia europea. Definir y, posteriormente, resolver
la contradicción que esto representa es de crucial
importancia si Europa desea alcanzar el ideal de
«inclusión en la diversidad» y hacer realidad el concepto
de Jacques Derrida de «hospitalidad», definido como
la necesidad de reconocer los aspectos comunes y

no las diferencias dentro de un conjunto de valores
compartidos para lograr la integración de la sociedad
europea. Paradójicamente, ¡esto sólo puede cumplirse
si se reconoce y acepta la «dife ren cia»!.
En otras palabras, la sensibilidad musulmana sobre
cuestiones relacionadas con la religión puede reflejar
algo muy diferente del simple exclusivismo extremista
que los europeos suelen percibir. El agravio percibido
tanto por el caso Rushdie como por el de las viñetas
fue, sin duda, avivado en parte por motivos sectarios:
una lucha por ganar influencia entre Arabia Saudita
e Irán en el caso Rushdie y el deseo de los imanes
locales de un apoyo activo desde Oriente Medio en
la crisis de las viñetas. Sin embargo, el grado de
enfado desencadenado dijo mucho más sobre el
sentimiento de aislamiento y humillación que los
musulmanes como grupo (independientemente de su
adhesión a una práctica religiosa islámica) parecen
experimentar en Europa y hacia Europa, que sobre
la manipulación de estos asuntos por parte de militantes
y extremistas.
Esto mismo parece ser aplicable al caso de los
comentarios del Papa, con la excepción de que no

fue necesario un militantismo externo para convertir
el incidente en una gran polémica. La cita utilizada
fue lo suficientemente explícita al argumentar que todo
lo que el profeta Mahoma había aportado como
novedad al islam era «malvado e inhumano». De hecho,
el insulto fue todavía mayor si se tiene en cuenta
que el eje central de las palabras del Papa –que el
catolicismo es único por su racionalidad, alcanzada
mediante la unión de la filosofía helenística y la
revelación divina– ¡también es aplicable al islam! La
tradición mutazilita y la del posterior movimiento falsafa
reflejan precisamente esta misma feliz unión y Santo
Tomás de Aquino ¡parece haber recibido una profunda
influencia de ambas! 
En resumen, resulta muy difícil ver la intervención
aparentemente fortuita del Papa en el debate europeo
como casual o incluso teológica en sus intenciones.
Fue en realidad una intervención profundamente política
en un debate político, relacionada con el asunto del
extremismo político formulado en términos doctrinales
y con el tema de la cohabitación sociocultural en el
contexto de multiculturalismo. Aún así, si éste fuera
el caso, ¡quizás sería necesario recordar que hay
dos posturas en el debate que implican tales
confrontaciones!

El problema europeo

Una de las principales quejas de los musulmanes en
estos tres incidentes, el caso Rushdie, la crisis de las
viñetas y los comentarios del Papa, ha sido la aparente
indiferencia, ignorancia e incluso rechazo de Europa
hacia el islam. Los musulmanes argumentan que, con
un mayor tacto, la ofensa y el antagonismo que estos
tres incidentes han generado podría haberse evitado.
La respuesta modelo europea ha sido que los
musulmanes han demostrado intolerancia frente a las
críticas y la sátira, lo que constituye en esencia un
desafío a la libertad de expresión. Asimismo, esta
intolerancia ha orillado la violencia, con las amenazas
de muerte a Salman Rushdie, que todavía continúan
vigentes, y el asesinato de Theo Van Gogh por una
afirmación cultural que fue considerada como una
profanación, por no hablar de aquellas personas
que murieron en las manifestaciones de protesta en
Oriente Medio y Pakistán como resultado de la
incapacidad del mundo musulmán de tolerar las críticas,
independientemente de cómo se formularan.
Lo que parecen tener en común estas dos posturas
es que ninguna de las dos tiene demasiado que ver

Resulta muy difícil ver la
intervención aparentemente
fortuita del Papa en el debate
europeo como casual o incluso
teológica en sus intenciones. Fue
en realidad una intervención
profundamente política en un
debate político
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con la religión. Ambas constituyen más bien decla -
ra ciones sobre la interacción cultural y sobre el proceso
político de reconciliar puntos de vista que parecen
diametralmente opuestos. Y, en ese proceso de re -
conciliación, existe la necesidad de considerar no sólo
la posición del otro, sino también la propia. No parece
ser ninguna coincidencia que los dos países en los
que se han producido las confrontaciones más duras
de los últimos cinco años sean Dinamarca y los Países
Bajos, dos países que se enorgullecen de su tradición
de tolerancia y liberalismo, pero a la vez, dos países
que cuentan con las políticas de inmigración más
restrictivas de toda la UE. De manera similar, no parece
fortuito que sea un Papa anteriormente responsable
de la Congregación para la Doctrina de la Fe quien
sea menos indulgente con el islam, cuando intenta
ade más acomodarse en la Europa secular.
Quizás parte del problema reflejado en el intenso
sentimiento de rabia y dolor manifestado por mu sul -
manes de todo tipo en Europa sobre asuntos que los
europeos consideran demasiado insignificantes de
ma nera innata como para que justifiquen tales reac -
ciones, tiene que ver también con la naturaleza de la
reacción por parte de los europeos. Solemos olvidar
que nosotros también poseemos nuestras sensi -
bilidades culturales, como la negación del holocausto,
por ejemplo, que en algunos países constituye un
de lito, una restricción que podría verse como una in -
ter ferencia en la libertad de expresión sobre un asunto
que nosotros también podríamos considerar ofensivo
des de el punto de vista moral, aparte de ser erróneo
desde el punto de vista histórico. De manera similar,
los europeos no podemos entender por qué los mu -
sulmanes son reacios a reconocer el Día del Holocausto.
Ni siquiera participaron en la construcción europea
del holocausto, y consideran que una de sus conse -
cuencias ha recaído injustamente sobre ellos.
Más allá de lo expuesto, se encuentra el problema de
la tolerancia propiamente dicha. En su forma más
dogmática, se convierte en un tipo de intolerancia al
insistir en que se acepten cuestiones que la otra parte
puede considerar también como moralmente ofensivas.
De este modo, se convierte en un acto consciente
de imposición que sirve para alienar, y no reconciliar,
a los componentes que conforman la complejidad
europea contemporánea. Con ello, se acrecientan
las diferencias culturales y la confrontación política,
intensificando la alienación y la humillación que los

musulmanes sienten con frecuencia, negándoles la
posibilidad de penetrar en la experiencia europea bajo
sus propias circunstancias.
Tal y como ha señalado Sami Zubaida, hubo una época
en que este proceso se vio facilitado por la indiferencia,
en lugar de por la tolerancia, por el inclusivo sentimiento
de que tales distinciones eran irrelevantes y, por lo
tanto, no constituían diferencias. La tolerancia, tal y
como se practica en nuestras sociedades más liberales
es, en realidad, exclusiva y ha terminado por excluir a
aquellos que no comparten sus valores, haciéndolos
vulnerables a los ataques sobre sus propios valores
debido a su exclusividad. De ahí la violencia de sus
reacciones, que aunque no puede justificarse, al menos
debería comprenderse, ya que al fin y al cabo es esa,
por descontado, la responsabilidad que implica la
tolerancia.
Y esa responsabilidad parece ser, de hecho, y pese
a que el principio de libertad de expresión no puede
quedar relegado en la Europa contemporánea, parte
de la respuesta acerca de cómo se puede adaptar el
modo en que se articula. Adaptarse no sólo para no
herir la sensibilidad de los musulmanes, sino para
de mostrar su inclusión en la complejidad europea.
Esto podría convertirse en un desafío todavía más
im portante para los europeos si la aseveración com -
bativa de las libertades individuales se convierte en
un fin en sí mismo. Y a menos que se proceda de
este modo, las confrontaciones y la desconfianza mutua
empeorarán y alimentarán el extremismo que se supone
que la tolerancia debe resolver.
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Sociedad y cultura | Diálogo cultural

Jóvenes, mensajeros del diálogo entre
culturas

Mahitab Abdel Raouf
Periodista 
Agencia de prensa de Oriente Medio (MENA), El Cairo

En 2006 se produjeron muchas manifestaciones de
jóvenes en el Mediterráneo. Organizados por las fun -
daciones euromediterráneas encargadas del diálogo
entre culturas, estos encuentros dan lugar a la es peranza
de que se renueve un diálogo real entre las civilizaciones.
Se realizaron unos esfuerzos con si de rables para reunir
a jóvenes de distintas partes del Mediterráneo con el
objetivo de paliar ciertos con flictos crónicos en el mundo
basando las esperanzas en la juventud.

Panorama de encuentros euromediterráneos

En junio de 2006, la Comisión Europea organizó la
reunión Euromed 2006 en colaboración con el centro
de recursos Salto-Youth EuroMed (situado en el Instituto
Nacional de la Juventud y la educación popular de
Francia [Injep]), en la que se dieron cita varios actores
del Programa Euromed para la juventud. Los parti ci -
pantes expresaron unánimemente su deseo de con -
solidar la cooperación y la colaboración entre las
agencias europeas del Programa Europeo de la
Juventud (PEJ) y las Unidades Euromed. Además pro -
pusieron crear un grupo de reflexión compuesto por
estas mismas entidades con el objetivo de adoptar
estrategias influyentes y emprender acciones en el
marco de la cooperación entre jóvenes de ambos lados
del Mediterráneo. Por otro lado, se debatió so bre la
importancia del papel del Programa en los distintos
países y se analizaron futuros proyectos y acciones.
En agosto, después de la polémica sobre las cari -
caturas del profeta del islam «Mahoma», el Gobierno
danés celebró el festival cultural «Imágenes de Oriente
Medio» en muchas ciudades danesas para mejorar
la imagen del país ante el mundo árabe. Dinamarca

tomó la iniciativa de organizar este festival sobre las
«Imágenes del islam»  para incrementar la comprensión
mutua a través de una conferencia sobre el diálogo
religioso y cultural que reunió a predicadores islámicos
y a expertos daneses.
En septiembre de 2006, la Fundación Eurome di terránea
Anna Lindh para el diálogo entre culturas organizó
en la ciudad egipcia de Alejandría la nueva edición del
«Premio Euromed de periodismo para la diversidad
cultural». Los galardonados fueron cuatro jóvenes
periodistas de Egipto, Italia, Bélgica e Israel, por artículos
realizados sobre sociedades distintas a la suya. 
En octubre, se celebró el «taller diálogo 21» en esta
misma ciudad, con la participación de 40 jóvenes (de
18 a 25 años) de 28 países euromediterráneos para
entablar un diálogo sobre el respeto mutuo en la zona
euromediterránea. 
Asimismo, la Unesco organizó del 16 al 20 de
noviembre el foro euromediterráneo de jóvenes en
Chipre que reunió a un centenar de jóvenes pro ce -
dentes de 50 países para comprender y comprenderse,
participar en grupos de trabajo y sesiones plenarias
sobre paz y diálogo intercultural e interreligioso en
la zona euromediterránea, elaborar recomendaciones
de acción a nivel regional y preparar propuestas
que se dirigirán posteriormente al Foro de la Juventud
de la 34a. sesión de la Conferencia General en 2007. 

Importancia del diálogo intercultural para los
jóvenes

La concesión del «Premio Euromed de periodismo
para la diversidad cultural» a jóvenes de diferentes
países euromediterráneos es una manera de alentar
la transmisión de imágenes de sociedades culturalmente
diversificadas y de crear un acercamiento entre
comunidades abigarradas. Los jóvenes que partici -
paron en estas actividades para promover el diálogo
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intercultural podrán transmitir su experiencia a muchos
otros ciudadanos sobre el verdadero diálogo intercultural.
Conocer a una egipcia, a un belga, a una italiana o a
un israelí y poder entablar con ellos un diálogo ayuda
a cambiar ciertas ideas preconcebidas. El diálogo entre
las culturas para los jóvenes es tan importante como
el papel de los jóvenes en el diálogo intercultural.
Este tipo de conversaciones interculturales ayudan a
los jóvenes con poca educación, o que nunca han
tenido la oportunidad de encontrarse con otras
nacionalidades, a darse cuenta de la importancia de
conocer al otro aunque le consideren el enemigo. Las
manifestaciones o encuentros culturales sobre diversidad
permiten informar sobre la visión del otro y acercarse
a una sociedad considerada como enemiga para ayudar
eventualmente a transformar la palabra enemigo en
amigo, y conseguir una reconciliación. Asimismo, la
organización de viajes, como el que hicieron los cuatro
jóvenes periodistas con motivo de este premio, incita
a los jóvenes a descubrir otras comunidades y a realizar
comparaciones entre culturas sobre el terreno.

Del mismo modo que la reunión Euromed 2006, el
«Diálogo 21» del PNUD contribuyó al intercambio de
conocimientos y a la transmisión de ideas. Para ello,
se invitó a los jóvenes a presentar sus propuestas
orientadas a superar la crisis actual en las relaciones
Norte-Sur. Los participantes de diferentes países podían
hacerse preguntas. También tuvieron la oportunidad
de participar por grupos en un juego de conocimientos
sobre otras culturas. Asimismo, la Fundación Anna
Lindh permitió a los jóvenes realizar preguntas para
que los chicos o chicas de la otra ribera las respondiesen.
Todas las preguntas y respuestas estaban destinadas
a ser publicadas, y las propuestas, a ser presentadas
a los 35 Gobiernos del Partenariado Euromediterráneo.

La creciente tensión entre Occidente y el mundo
musulmán

Aunque el festival danés no fue bien recibido por el
mundo musulmán, de todas maneras transmitió la

El Segundo Taller EuroMed Juventud de la Fundación Euromediterránea

Anna Lindh (FAL) se celebró en Barcelona los días 19, 20 y 21 de octubre

del pasado año. Este foro, organizado por el IEMed, la FAL, la Asociación

para las Naciones Unidas en España y el Groupement d’études et de

recherches sur la Méditerranée (GERM), se dedicó a fomentar la parti ci -

pación activa de la juventud euromediterránea en la nueva iniciativa de Na -

cio nes Unidas, la Alianza de Civilizaciones. 

Similar en muchos aspectos a la decisión del Partenariado Euro medit e -

rráneo de establecer una fundación dedicada por completo al diálogo entre

las culturas, la Alianza de Civilizaciones es una iniciativa de Naciones

Unidas que moviliza a instituciones estatales y a miembros de la sociedad

civil y que pretende definir acciones concretas para erradicar prejuicios y

estereotipos. Con el fin de preparar esta iniciativa, el Secretario General de

Naciones Unidas encargó a un Grupo de Alto Nivel la elaboración de una

estrategia y el establecimiento de las prioridades de actuación. El informe

final de este alto comité fue remitido a Kofi Annan el 13 de noviembre de

2006, es decir, menos de un mes después de la celebración del Foro. 

Con el objetivo de dar acompañamiento a la agenda internacional, los

organizadores juzgaron oportuno centrar este segundo foro en los vínculos

que unen al Partenariado euromediterráneo con la Alianza de Civilizaciones,

y por ello invitaron de manera especial a los jóvenes a formular propuestas

concretas para incluir en un plan de acción de esta Alianza. Para tal fin, se

lanzó una convocatoria a través de las redes nacionales de la Fundación

Anna Lindh y de otras plataformas euromediterráneas y se realizó una

cuidada selección.

Inaugurado por el director adjunto de la oficina de la Alianza de

Civilizaciones, Shamil Idriss, el Foro reunió en Barcelona a un centenar de

jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años y proce -

dentes de los 35 países que integran el espacio euromediterráneo. A partir

de su experiencia diaria y concreta del diálogo, del conflicto, de la com -

prensión e incomprensión que coexisten en este espacio, estos jóve nes

trabajaron juntos durante tres días en las seis áreas temáticas pro puestas

por la Alianza de Civilizaciones: inmigración, juventud, edu ca ción, cues -

tiones de género, política institucional y medios de comunicación. Repar -

tidos en grupos de reflexión, tuvieron la oportunidad de intercambiar im -

presiones, debatir y hablar de sus experiencias y expresar sus opiniones

para unirlas en forma de recomendaciones dirigidas al Grupo de Alto Nivel

de la Alianza de Civilizaciones.

En la ceremonia de clausura, dichas recomendaciones, recogidas en una

declaración final, fueron entregadas en mano al representante del

copresidente de la Alianza de Civilizaciones, Federico Mayor Zaragoza, y al

director ejecutivo de la Fundación Anna Lindh, Traugott Schoefthaler. Por

su parte, estas instituciones se comprometieron a tener en cuenta estas

propuestas a la hora de elaborar su plan de acción. 

Al abordar un tema que está en el centro de la actualidad y de las preo cu -

paciones internacionales, este foro también proporcionó una ocasión única

a los jóvenes euromediterráneos reunidos de colaborar directamente en la

preparación de una iniciativa de Naciones Unidas y de reafirmar su voluntad

de participar activamente en la creación de una verdadera estabilidad

regional y mundial. 

Los Talleres Euro-Med Juventud son uno de los instrumentos utilizados por

la Fundación Anna Lindh para favorecer el conocimiento, el diálogo, el

enten dimiento y la comprensión entre jóvenes procedentes de las dos

orillas del Mediterráneo. 

Declaración final:

www.euromedalex.org/En/Declaration%20of%20Principles.doc

Manal Tabet, Fundación Anna Lindh, Alejandría

Josep Robles, IEMed, Barcelona

FORO MEDITERRÁNEO DE LA JOVEN ALIANZA DE CIVILIZACIONES Y DEL PARTENARIADO EUROMEDITERRÁNEO
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intención de Copenhague de alcanzar una recon ci -
liación con los musulmanes. El mundo euro medite -
rráneo estaba dividido por la crisis de las caricaturas
ofensivas para el islam y su profeta. Algunos piensan
que la libertad de expresión no tiene límites, tampoco
para las religiones, y otros consideran obligatorio el
respeto a la religión, sobre todo en lo que se refiere
a la manera en que los occidentales conciben el islam.
El Gobierno danés intentó paliar esta crisis presentando
excusas, pero lamentablemente se comprobó que el
gesto fue insuficiente, frente a una indiferencia también
de los jóvenes daneses que no captaron la importancia
de contener una situación como esta para evitar que
se sembrase el caos a ambos lados del Mediterráneo
y preservar así su imagen de mundo intermediario. 
Las fundaciones dedicadas a la juventud de la cuenca
mediterránea deben continuar desempeñando el papel
de catalizador para estimular la cooperación entre
los jóvenes de las dos regiones e intervenir en el diálogo
establecido entre los Gobiernos y las organizaciones
juveniles de la sociedad civil. Es necesario crear un
lenguaje común que ponga de relieve las diferencias,
y no limitarse a expresar los valores comunes entre los
dos lados del Mediterráneo. Comprender y respetar
las diferencias también es más importante que la
búsqueda de puntos en común, lo que contribuye a
instaurar un clima de respeto y armonía entre los
jóvenes. La buena organización de este tipo de eventos
es esencial para que todo encuentro entre los jóvenes
tenga éxito: por ejemplo son condiciones importantes
dar la palabra a todo el mundo y ampliar la participación
oral sin dar toda la preferencia a algunas nacio nalidades.

El papel de los jóvenes

Sin embargo, falta saber cómo pueden ayudar los
jóvenes a reforzar realmente el diálogo entre culturas,
siempre que, naturalmente, crean en su eficacia. 
En vista de los desacuerdos que reinan en el mundo y
de los choques entre el mundo musulmán y occi dente,
además del terrorismo del que ningún país está a salvo,
el diálogo entre jóvenes se ha convertido en la mejor
salida para esta crisis. Los jóvenes de hoy en día son
más extrovertidos que sus antepasados, y pueden tener
éxito en aquello en lo que fracasaron sus Gobiernos.
Para no malgastar el tiempo y el dinero invertidos en la
organización de eventos interculturales, el diálogo entre
los jóvenes debe tener en cuenta ciertos criterios: 
- El sentimiento de supremacía no debe marcar las

conversaciones. 

- Un joven no debe abordar un tema con un extranjero
si no está cómodo o no se siente a la altura para
responder a cuestiones o críticas. Por ejemplo, un
musulmán que desconoce su religión no debe
participar en un diálogo interreligioso sabiendo que
corre el riesgo de desconcertar al resto y
comunicarles falsas ideas o imágenes. 

- Las opiniones no se deben enfrentar unas a otras,
deben aceptarse aunque susciten nuestro
desacuerdo, y lo más importante es comprender al
otro y abrirse a las otras sociedades. 

- No comenzar el diálogo metiéndose en la cabeza
la necesidad de convencer al otro, sino de conocer
su punto de vista. «Ninguna civilización puede
pretender representar al conjunto de la humanidad
ni ser responsable de la misma. Del mismo modo,
ninguna civilización debe pretender ser la sola en
proyectar una imagen universal de un ser humano
apto para vivir con sensatez en el mundo actual».
(Traducción libre) (Valdas Adamkus, Presidente de
la República de Lituania).

Cuando se evoca el diálogo intercultural, podemos
constatar el choque y el abismo entre culturas y
sociedades. Continuamente hay responsables políticos
y otros líderes profiriendo comentarios, palabras y
eslóganes según sus propios intereses, sin el menor
esfuerzo por establecer un acercamiento entre las
personas. A través de encuentros entre jóvenes de
la cuenca mediterránea podemos superar los obstá -
cu los, la ignorancia y los malos entendidos para
comprender y aprender los pensamientos, cultos,
visiones y tradiciones. Es importante celebrar
encuentros entre jóvenes palestinos e israelíes, israelíes
y árabes, sirios y libaneses, daneses y musulmanes,
judíos, musulmanes y cristianos, en presencia de otros
jóvenes europeos y mediterráneos, para que puedan
expresar sus opiniones en conversaciones distendidas
con objetividad e imparcialidad. Estos jóvenes pueden
ser los protagonistas de un proceso de reconciliación
a través del diálogo intercultural. 
A través de la consolidación de una cooperación y
amistad entre jóvenes de los dos lados del Me -
diterráneo, no cabe duda de que algún día se al -
canzará una nueva forma de entendimiento entre las
futuras generaciones. La juventud representa una
fuerza para la paz capaz de fomentar la cultura de
la no-agresión, la educación en los derechos
humanos, la ciudadanía, la igualdad de géneros, la
lucha contra la discriminación, la xenofobia, el diálogo
entre generaciones y los valores universales del
diálogo. 
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Sociedad y cultura | Diálogo cultural

La difícil construcción de un espacio
cinematográfico mediterráneo

Michel Serceau   
Profesor de cine, Marsella

Cada país mediterráneo tiene su cine, pero cada uno
debe afirmar su existencia en el contexto de la
mundialización y luchar contra la hegemonía ejercida
especialmente por parte de Estados Unidos. El reto
no es sólo económico, y de ahí la idea de una
«excepción cultural». Después de haber surgido en
muchos debates, particularmente en Francia, esta
idea se materializa en marzo de 2006 con la firma
de un Convenio de la UNESCO denominado como
el de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Fue
ratificado por los países del África Subsahariana, pero
aún no lo han hecho, en cambio, los países del Magreb
y de Oriente Próximo.  
El Partenariado Euromediterráneo, la Francophonie,
la Unión del Magreb, etc.; no faltan estructuras para
re forzar, en el mundo del cine como en otros, los
vín culos entre los países de la ribera norte y los de
la ribera sur. Pero el Mediterráneo se encuentra en
una intersección de espacios más amplios: la zona
eur omediterránea, la zona euromediterránea-africana,
la zona euroárabe, etc., las zonas de acción a menudo
no dejan de acotarse o de cruzarse en este mar. Aun -
que la multiplicación de festivales en la zona demuestra
una voluntad de crear un espacio cine matográfico
mediterráneo, aún queda mucho por hacer. 

Los riesgos de la producción y de la
coproducción

En la ribera norte, los resultados del año 2006 son
más bien alentadores. Si la producción española
marca el paso, la italiana ha experimentado un aumento
del 2 %. Asimismo, un proyecto de reforma de ley
orgánica del sector anunciada por el Ministerio de
Cultura puede permitir esperar un progreso bastante

sustancial. En Francia se han producido más de
200 películas. A pesar de tener un crecimiento del
7,5 %, el número espectadores en las salas de cine
francesas no ha alcanzado el de 2004. 
Los resultados son más aleatorios en la orilla sur. El
Festival de El Cairo, en el que se concedió el premio
a la mejor película árabe a Djamila Sahraoui por
Barakat, ha recompensado justamente a Argelia:
recuperada la seguridad, los cineastas argelinos vuel -
ven a entrar en escena. Por el contrario, Túnez sólo
ha producido en 2006 cinco largometrajes y 15 cortos.
La producción cinematográfica más floreciente es,
salvando las distancias, la de Marruecos. El número
de películas producidas se multiplicará por 15 debido
a una reforma de la ley de finanzas que ha permitido
destinar el 5 % de los ingresos publicitarios de la
tele visión a un fondo de ayuda para el cine. 
En este sentido, el sistema francés ha creado escuela.
Los cineastas tunecinos no reclaman por casualidad
la creación de un centro nacional de cine basado en
el modelo del Centro Cinematográfico Marroquí
(CCM). Si Túnez se queda a la cola, puede que sea
porque el Estado no posee una política lo sufi -
cientemente voluntarista. Ello se debe sobre todo a
que el país es víctima de desfases estructurales.
Aunque cuenta con al menos 500 productores
(declarados, pero entre los que hay poca gente del
oficio), Túnez, desde la quiebra en 1990 de SATPEC,
la sociedad de artistas y productores tunecinos,
adolece de medios técnicos para la realización de
películas ambiciosas. La puesta en marcha, en no -
viembre de 2006, en Gammarth, de un laboratorio
de postproducción, la creación de «Quinta commu -
nications», una sociedad en la que Tarik Ben Ammar
es socio de Silvio Berlusconi, ¿será suficiente para
hacer que la situación mejore? 
El número de coproducciones con Europa disminuye,
aunque existen acuerdos: por ejemplo, Italia tiene
algunos con Argelia, Túnez y Marruecos. A pesar de
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todo, es uno de los filones del cine mediterráneo.
Muchas coproducciones francoargelinas se explican
por el hecho de que los realizadores tienen la doble
nacionalidad y, en este asunto pues, hay árboles
que no dejan ver el bosque. El «Fonds Sud Cinéma»
del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, creado
en 1984, apoya cada vez más los proyectos cinema-
tográficos asiáticos y sudamericanos, mientras los
países del Magreb y de Oriente Próximo ven cómo
su parcela queda reducida.

La implicación del Consejo de la Unión Europa

El programa Media relativo a la distribución de las
obras audiovisuales europeas se ha reconducido.
Después que el primer programa llegó a término el
31 de diciembre de 2006, tras seis años de actividad,
el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea
adoptaron el programa Media 2007. Por otro lado,
impulsado también por el Consejo de la Unión Europea,
el programa Euromed Audiovisual II reafirma como
corolario la preocupación por prestar apoyo, desde
la producción a la explotación, a las estructuras del
sector audiovisual en los países del sur del Me di -

terráneo, y para combatir las amenazas que pesan
sobre él, concretamente la piratería de productos. De
ahí la puesta en línea en la web de Euromed Audiovisual
de nuevos instrumentos jurídicos y el lanzamiento
de proyectos de ayuda cuya aplicación comenzará
en enero de 2006 y se escalonará hasta finales de
2008. Estos proyectos están liderados por organismos,
públicos o privados, de países del espacio me -
diterráneo que actuando como correas de transmisión
de la UE, ven como se les confía la realización y el
presupuesto de una de las acciones del programa.
Marruecos se queda con la mejor parte. No tanto
por el número de proyectos gestionados desde el
reino marroquí –después de todo son sólo dos– sino

por la masa financiera que representan: 15 millones
de euros, es decir, la tercera parte del presupuesto
global de Euromed Audiovisual lI, gracias, princi -
palmente, a los importantes progresos realizados en
materia de infraestructuras.
De los cuatros aspectos del programa, dos de ellos
–desarrollo y promoción– tienen como objetivo ayudar
a la producción y favorecer la coproducción. El
proyecto «Mediterranean Film Business School»,
supervisado desde España a través de la «Fundación
cultural Media», pretende crear una red de pro-
fesionales públicos y privados para reforzar la
cooperación y el intercambio. En 2006 hubo 20
productores implicados con sus proyectos. El proyecto
«Media Films developpement», todavía más pragmá-
tico, ha sido organizado por «Ali n’ productions» y el
Agregado Audiovisual de la Embajada de Francia, y
está destinado a acompañar cada año, hasta el 2008,
a diez tándems de productores y de guionistas en la
preparación de películas que en principio se rodarán
en Marruecos. 
Los proyectos del tipo Apoyo a la distribución y la
explotación están destinados a favorecer y mejorar
las condiciones de explotación para la proyección de
películas en el espacio europeo y mediterráneo. Los
países del sur sufren una carencia flagrante de salas
de cine, sobre todo de salas en buenas condiciones.
En Túnez sólo quedarían 30 salas y 14 pantallas
consideradas frecuentables. El número de salas de
cine sigue bajando, también, en Argelia, donde gracias
a las iniciativas de algunos ayuntamientos, hay
operaciones de rehabilitación en curso. 
Asimismo, el proyecto «Mediterranean Film Business
School» tiene como segundo eje principal la
distribución. Los proyectos como «The caravan of the
Euro-arab cinema», encabezado por Egipto, pueden
revelarse como excelentes herramientas de difusión.
Pero con el riesgo –el ejemplo es emblemático– de
desbordar el espacio mediterráneo o de diluirlo. El
proyecto «Euromed cinéma», supervisado por el CCM,
está previsto hasta julio de 2008 y es el único que
concierne a toda la región mediterránea. Además,
tiene por objetivo definido apoyar la presencia de
las películas europeas en el espacio Meda y la
«circulación de filmes mediterráneos». 

Multiplicación de las acciones formativas

No hay difusión, ni distribución, ni explotación sin
profesionales aptos para llevarlas a cabo. No es

El programa Euromed
Audiovisual II reafirma como
corolario la preocupación por
prestar apoyo, desde la
producción a la explotación, a las
estructuras del sector
audiovisual en los países del sur
del Me di terráneo
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casualidad que más de la mitad de los proyectos del
programa (7 de 12) se enmarquen en el ámbito de
la «Formación». En términos generales, las instituciones
europeas invierten en él más que en la difusión. Éste
es el sentido último del proyecto «Mediterranean Film
Business School». Más pragmático es el proyecto

«Génération Grand écran 2006», confiado a la
Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo
(CICAE), destinado a mejorar la audiencia de las
películas mediterráneas y europeas en los diez países
de la zona MEDA (Argelia, Autoridad Nacional
Palestina, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos,
Siria, Túnez y Turquía). En 2006 el proyecto habrá
permitido la formación de 45 jóvenes –o futuros–
profesionales de la difusión, entre ellos animadores
de cineclubs. Sus dos sesiones se celebraron en el
festival de Venecia y en las Jornadas Cinematográficas
de Cartago. En Cannes y en San Sebastián se
celebraron las sesiones de formación del proyecto
«Mediterranean Films Crossing Borders», supervisado
desde Madrid por Iberantar. Las instituciones europeas,
que apoyaron 18 manifestaciones en seis países
mediterráneos en 2006, no han elegido por casualidad
Cartago, Cannes y San Sebastián como marco para
sus acciones. De esta manera, el programa Euromed
Audiovisual habrá llegado directamente a 40.000
espectadores en todo el Mediterráneo.
Globalmente, habrá permitido formar, en el año 2006,
a 250 profesionales en los diez países de la zona
Meda. Pero es necesario ampliar esta base. Para ello,
también se puede contar con las iniciativas privadas,
como «Cinéma international». Creada en 2001 y
con sede en Cannes, interviene en ambas orillas
mediterráneas, con la intención de responder a las
necesidades de formación continua en los sectores
de la realización y la organización de eventos. Para
ello cuenta con archivos de materiales y documentos
cinematográficos disponibles en alquiler y a la venta.
Igualmente, las asociaciones pueden ser redes de
contactos muy importantes. La prueba de ello es
Ecumes. Referencia en el ámbito de la cooperación
cultural descentralizada en el Mediterráneo, esta
asociación es la cabeza visible de una amplia red de
actores culturales en una quincena de países: se
encarga de asegurar la animación de redes de

cooperación internacional constituidas en las
instituciones de enseñanza artística superior. Sin
embargo, no contenta con querer añadir el séptimo
arte a la música y al teatro, Ecumes trabaja en pro
de la creación de una red de escuelas de cine.

La vitalidad de los festivales… a riesgo de la
mundialización

Los festivales continúan tejiendo su red en los países
mediterráneos. El Festival Bienal Internacional de
Cine Mediterráneo de Tetuán, que existe como tal
desde 1999 (ha tomado el relevo de los Encuentros
cinematográficos de Tetuán, creados en 1985) no
celebró edición en 2006. Sin embargo, este año
se verá marcado por un acontecimiento importante:
la puesta en marcha, el 14 de abril, de la «Fundación
del Festival Internacional de Cine Mediterráneo de
Tetuán» que debería permitir atribuir un carácter
profesional a esta manifestación cultural. Asegurada
su continuidad, a partir de 2007 podría convertirse
en un festival de celebración anual. El Festival de
Cine Mediterráneo de Montpellier, que vivió en 2006
su vigesimoséptima edición y donde estuvieron repre-
sentados 22 países mediterráneos, sigue siendo
mientras tanto el festival de referencia. Sin embargo,
la reputación de Montpellier no debe ocultar la calidad
del trabajo que se ha realizado en otros lugares. En
Italia: las Jornadas de Cine Mediterráneo en Cagliari,
del 26 de octubre al 4 de noviembre de 2006, y la
onceava edición del Festival Medfilm de Roma, cuyo
tema principal fue el exilio. Y aunque un poco des -
cen trada con respecto al espacio geográfico medi -
terráneo, Bruselas también confirma aquí su rol. En
la novena edición del Festival de Cine Mediterráneo
de Bruselas, celebrada del 23 de noviembre al 2
de diciembre de 2006, se pudo ver L’immeuble
Yacoubian (Egipto) , muchas cintas marroquíes,
pe lículas sobre la emigración y una selección de do -
cumentales. 
El documental estuvo en primer plano en la cuarta
edición del Festival de Cortometrajes Mediterráneos
de Tánger, del 11 al 16 de septiembre de 2006.
37 películas y 17 países se presentaron en esta ciu -
dad donde, por cierto, hay una filmoteca en fun cio -
namiento desde diciembre de 2006 (la inauguración
estaba prevista para el 24 de febrero de 2007).
También ocupó el lugar de honor en Cagliari, en
Civitavecchia, donde se celebró la 11a edición del
Premio internacional de documentales y reportajes

No hay difusión, ni distribución,
ni explotación sin profesionales
aptos para llevarlas a cabo
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La red EuroMeSCo realizó, en septiembre de 2006, una encuesta sobre la

crisis de las caricaturas en dieciocho países del Partenariado Euro me di -

terráneo (Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Italia, España, Estonia,

Lituania, Hungría, Turquía, Argelia, Marruecos, Túnez, Autoridad Nacional

Palestina, Egipto, Jordania, Líbano e Israel). El Instituto Euro peo del Medite -

rráneo (IEMed) fue el encargado de elaborar un informe que sintetizara las

reacciones de los distintos países en función de diez aspectos tratados que

se pueden resumir como sigue:

1. Reacciones oficiales

Dinamarca manifiesta una defensa radical de la libertad de expresión (influida

por el Partido del Pueblo Danés de tendencia xenófoba). El resto de países

de la Unión Europea defendieron también la libertad de expresión pero con

más matices: por ejemplo, Francia añadió la nece sidad de la responsabilidad

y de la prudencia (motivada por la presencia de una numerosa comunidad

musulmana); Alemania así como Estonia y Hungría dieron la misma impor -

tancia a la libertad de religión y a la libertad de expresión; Italia y España, por

razones políticas, apelaron a la moderación y al diálogo. 

En cuanto a los países del sur del Partenariado, todos condenaron las carica -

turas y pusieron por delante el respeto y la moderación, sos te niendo que la

libertad de expresión tiene unos límites. 

2. Debate político

Se encontraron las mismas prioridades en el debate político y en las

reacciones oficiales. Contrariamente a los países del sur, entre todos los

partidos de los países de la Unión Europea se pudo constatar un consenso

sobre la libertad de expresión, pero cada país podía tener, además, otras

prioridades: el respeto de las religiones para Francia y Estonia, la respon -

sabilidad y la tolerancia para Italia y Lituania, etc. A veces se han constatado

diferencias de prioridades en el seno de un mismo país, por motivos políticos

o confesionales. Por otra parte, la crisis de las caricaturas no tuvo impacto

alguno en los programas de los partidos, ni influyó en el debate político

después de la crisis.

3. Debate religioso

La condena de las caricaturas por parte de las autoridades musulmanas de

todos los países no tuvo excepción. Incluso en los países del Partenariado

con mayoría musulmana, esta condena fue acompañada en la mayoría de

casos de una actitud de moderación y de rechazo de la violencia por parte de

las autoridades religiosas, incluso aunque en ocasiones algunos grupos qui -

sieran endurecer las relaciones con Dinamarca. El resto de comunidades

religiosas (católica, protestante, judía) de todos los países, incluido Israel, se

sumaron a la posición musulmana apelando al respeto.

Por último, es importante destacar que el país en el que se creó la polémica

(Dinamarca) vivió un debate en el seno de su comunidad mu sulmana: muchos

musulmanes consideraban el debate monopolizado por los imanes y, al no

sentirse representados por éstos, crearon una nue va organización:

«Musulmanes democráticos».

4. Actitudes de la población

En la Unión Europea, la población de ciertos países (como Francia) de -

saprobó bastante globalmente las caricaturas, las encontraba agre sivas, pero

la opinión pública de varios países (como Dinamarca, Estonia, Lituania y Es -

paña) estaba bastante repartida, incluso dividida entre las personas (en su

mayoría católicas) que rechazaban el des cré dito por una parte y los parti -

darios de la libertad de expresión por otra. Estos sentimientos a veces podían

estar tan mezclados que podían ir acom pañados de una mala imagen del

islam extendida entre la sociedad. Las manifestaciones organizadas a ini cia -

tiva de las comunidades musulmanas fueron pacíficas y no dieron lugar a una

gran movilización. 

En los países del sur, el sentimiento general fue el de ofensa a la religión, y

éste pudo traducirse en manifestaciones multitudinarias, que en ocasiones

fueron acompañadas de ataques a las embajadas de Dinamarca y de

Noruega.

5. Comunidades extranjeras

En los países de la Unión Europea que cuentan con comunidades mu -

sulmanas, hubo una condena unánime de las caricaturas y de la falta de

respeto hacia el islam, que en ocasiones se reavivó al sentirse estas co -

munidades víctimas de la discriminación social y de los prejuicios. En cambio,

en Bélgica, parece que la integración de los musulmanes en las estructuras

del país explica en parte las posiciones moderadas que éstos manifestaron

durante la crisis. Por último, en la mayoría de casos, la polémica por las

caricaturas no suscitó medidas políticas relacionadas con estas comunidades

salvo en Italia, donde se creó el Consejo del Islam italiano durante la crisis.

6. Debate de los medios de comunicación

Mientras que los periódicos de determinados países (Dinamarca, pero

también Francia, Alemania, España, Italia, Hungría, etc.) decidieron publicar

las caricaturas, o al menos algunas, en nombre de la libertad de expresión y

de información, periódicos de otros países rechazaron ex pre samente re -

producirlas (Estonia, Turquía, Marruecos, Túnez, etc.). También se dio el caso

de países en los que el Gobierno prohibió su pu blicación, pero ciertos pe -

riódicos desafiaron la prohibición, como fue el caso de Jordania y sobre todo

de Argelia.

Por otra parte, en varios países (por ejemplo en Francia, Alemania, Dina mar -

ca y España), hubo una diferencia en el tratamiento de la cuestión entre la

tele visión/la radio por una parte y la prensa escrita por otra: los primeros me -

dios eran, en general, más sensacionalistas y los segundos más analíticos.

7. Debate cultural

Hubo un debate entre artistas y escritores sólo en algunos países como

Francia (sobre la libertad de expresión y la blasfemia), Alemania (sobre la

libertad de expresión), Marruecos (sobre la reacción violenta inadecuada),

Turquía, Egipto y Jordania (sobre los límites de la libertad de expresión y el

respeto de las sensibilidades religiosas). Otros de los temas mencionados

fueron la teoría del choque de civilizaciones, los conflictos en Oriente Próximo,

la islamofobia y la instrumentalización política de la religión. En Dinamarca, los

escritores también se mostraron activos y recordaron en un manifiesto que las

minorías étnicas estaban discriminadas desde hace años. Por contra, en mu -

chos países (Italia, España, Lituania, Argelia, Palestina, etc.), no hubo debate

en los círculos artísticos, o al menos éstos no fueron invitados a participar en

el debate mediático (como fue el caso en Túnez).

8. Debate académico

En muy pocos países el debate académico tuvo influencia sobre la opinión

pública: se puede citar a Alemania, España y Egipto.

9. Función del Partenariado Euromediterráneo y de la Unión

Europea

Casi ningún país de la Unión Europea o del Partenariado Euro me dite rráneo

hizo referencia alguna a este Partenariado. En cuanto a la Unión Europea, ésta

fue percibida por el conjunto de países como débil, divi dida y ausente de la

crisis de las caricaturas.

10. Implicaciones y soluciones para el futuro

Entre las sugerencias propuestas por las personas entrevistadas, se

pueden citar: la necesidad de mayor unidad y eficacia en la política

extranjera de la Unión Europea, la reflexión sobre la noción de libertad de

expresión y de sus eventuales límites, el diálogo interreligioso entre

«Occi dente» y los países de mayoría musulmana, la lucha contra los es -

tereotipos y el racismo y la elaboración de programas escolares y de te -

levisión que tengan en cuenta este objetivo, la responsabilidad ética de

los medios de comunicación, etc.

Alain Blomart

LA PERCEPCIÓN DE LA CRISIS DE LAS CARICATURAS DE MAHOMA EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN 

EUROPEA Y DEL MEDITERRÁNEO
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mediterráneos. La proliferación de estos festivales
especializados es una señal indudable de la
reafirmación de un espacio cinematográfico me di -
terráneo. Otra prueba es el festival «Cinéma et
Immigration» de Agadir (Marruecos), dirigido por
la asociación Initiative culturelle. Su cuarta edición
tuvo lugar del 12 al 16 de diciembre: el tema de la
inmigración se trató tanto desde un punto de vista
cultural como político. El Festival de Cine Amazigh,
creado en Argel en 1999, oficializado en 2005 con
el apadrinamiento del Ministerio de Cultura, podrá
celebrar su séptima edición en enero de 2007 en
Tlemcen. Con la intención de establecer un vínculo
transversal entre los países del Magreb, o un puente
entre las dos orillas del Mediterráneo (la edición de
2002 se celebró en Bobigny, en las afueras de París),
esta empresa merece seguimiento. 
El 2006 ha visto cómo se celebraba en el Instituto
del Mundo Árabe (en París), del 7 al 29 de mayo, la
octava Bienal de Cinematografías Árabes, por tercera
vez afortunadamente reforzada también en Marsella
gracias a la asociación Aflam. Por otro lado, en la orilla
sur se celebró del 30 de noviembre al 10 de diciembre
de 2006, a pesar de un contexto político muy difícil,
la decimotercera edición del Festival de Cine Europeo
del Líbano, así como el séptimo Festival de Trípoli.
Sin embargo, y como sus propias denominaciones
indican, ninguna de estas manifestaciones tiene como
objetivo directo y principal la promoción del cine
mediterráneo. La Bienal de Cinematografías Árabes,
los festivales de cine africano que se han celebrado
en la orilla norte (Festival de Milán, y ahora el de Tarifa,
que tiene como vocación fomentar y dar difusión a
la cinematografía del continente africano en España
y en América Latina) o el Festival de Cine Europeo

del Líbano, son todos eventos de dirección única,
con el espacio mediterráneo diluido. Aunque Tarifa,
donde antiguamente desembarcaron los invasores
árabes y bereberes en la península ibérica, sea un
lugar de gran carga simbólica.
¿No se llega incluso a olvidar a veces el espacio
mediterráneo? Lo menos que se puede decir de la
creación en 2006 del Festival de Roma, que se ha
convertido en el rival de Venecia, es que no ha aportado
una nueva apertura. En el caso de las declaraciones
del Presidente de la región Languedoc-Rosellón y
de la conurbación de Montpellier, en las que mantiene
que apoyar a las cinematografías magrebíes no basta
para hacer del Festival de Montpellier un «gran festival
reconocido internacionalmente», hacen que incluso
debamos hablar de un riesgo de cerrazón al respecto.
Aunque los festivales de Cannes y Venecia dan más
cabida al cine de la orilla sur en sus secciones, es
importante no engañarse: está sonando más la hora
de la mundialización y la internacionalización que la
de la regionalización. Una característica de nuestros
tiempos: se celebraron dos festivales cuya meta supera
ampliamente el Mediterráneo casi al mismo tiempo en
la orilla sur. El Festival Internacional de Cine de
Marrakech celebró su sexta edición del 1 al 9 de di -
ciembre de 2006, mientras que el Festival Internacional
de Cine del Cairo celebraba su 30 aniversario del 30
de noviembre al 8 de diciembre. Eso sin tener en cuenta
que las Jornadas Cinematográficas de Cartago,
manifestación histórica y de gran relevancia simbólica
que cumplía en 2006 su cuarenta aniversario, mostraron
su intención de fijar la atención en el «cine del Sur»,
que a partir de ahora recibe el apoyo de Europa, al
crear secciones paralelas dedicadas a las películas
asiáticas y sudamericanas. 
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Mapa A.1 Referéndum de independencia de Montenegro (21 de mayo de 2006) y composición étnica
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Elaboración propia. Fuentes: Censo 2003, Oficina Estadística de Montenegro, www.monstat.cg.yu/Popis.htm 
Referendum Commission of Montenegro, www.rrk.cg.yu/aktuelnosti/Konacni/resultati.zip
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Guerra del Líbano: objetivos de los bombardeos israelíes y retorno de los refugiados
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Mapa A.3 Guerra del Líbano: bombardeos israelíes (12 de julio - 13 de agosto de 2006)
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Mapa A.4 Explotación hídrica y aguas transfronterizas
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Mapa A.5 Índice de Planeta Feliz (HPI)

Dos de los tres componentes mal, o uno mal y la huella ecológica crítica

Uno de los tres componentes mal

Uno de los componentes mal y dos medianamente bien

Uno de los componentes mal y uno bien

Uno de los componentes mal y los otros dos bien

Tres indicadores medianamente bien

Un indicador bien y dos medianamente bien

Dos indicadores bien y uno medianamente bien

Tres indicadores bien

Sin datos

Vida Esperanza de Huella ecológica
 satisfactoria (0-10)  vida (años)  (hag/cápita)

MAL <5,5 <60 >3,6

MEDIO 5,5 - 6,7 60 - 75 1,8 - 3,6

BIEN >6,7 >75 <1,8

Índice de Planeta Feliz (Happy Planet Index, HPI)
Índice que muestra la eficiencia ecológica o uso de los recursos para conseguir el
bienestar humano. Desarrollado por nef  (new economics foundation) un “think and
do”-tank británico, y con la colaboración de Friends of the Earth, el índice utiliza tres
indicadores –la esperanza de vida, el grado de satisfacción con la vida y la huella
ecológica– a partir de los cuales establece un ranking de países

Elaboración propia. Fuentes: nef y Friends of the Earth. www.happyplanetindex.org
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Mapa A.6 Población y desempleo juvenil (2004)

Población juvenil de 15-24 años (%)

< 11 % De 11 a 13 % De 13 a 15 % De 15 a 17 % De 17 a 19 % De 19 a 21 % > 21 %

Población
juvenil
desempleada
(15-24 años)

1.000.000

100.000

500.000

Elaboración propia. Fuentes: UNPOP, BM y OIT

Mapa A.7 Educación terciaria (2003-2004)
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Elaboración propia. Fuente: UNESCO
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Mapa A.8 Elecciones legislativas en Palestina por distritos (25 de enero de 2006)

Nº de votos
emitidos por distrito

Los seis primeros partidos en cada distrito (% de votos)

 Cambio y
      Reforma*

 Otros Tercera Vía Palestina
      Independiente

 La Alternativa PFLP** Fatah

% votos 44,5 41,4 4,3 2,9 2,7 2,4   1,8
Escaños proporcionales por listas 29 28 3 2 2 2 0
Escaños por distritos 45 17 0 0 0 0 4

*Hamas **Frente Popular para la Liberación de Palestina. Participación: 74,6 %

Según el Artículo 3 de la Elections Law No 9 de 2005

1.La ley electoral palestina se basará en un sistema electoral mixto paritario (50 %-50 %) entre la mayoría relativa (múltiples circunscripciones) y la representación proporcional
(sistema de listas) considerando el conjunto de los Territorios Palestinos como una única circunscripción electoral.

2.El número de miembros del consejo será de 132 y se distribuirán de la siguiente manera:
a. 66 miembros elegidos sobre la base de una mayoría relativa (múltiples circunscripciones) y distribuidos en las 16 circunscripciones de acuerdo con la población de cada

circunscripción y con no menos de un escaño para cada circunscripción. Se reservarán seis escaños a la población cristiana. Estos escaños se asignarán a diferentes
circunscripciones definidas por decreto presidencial.

b. 66 miembros elegidos según representación proporcional (listas) considerando a los Territorios Palestinos en su conjunto como una única circunscripción electoral.
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Elaboración propia. Fuente: www.elections.ps

6.0 ANNEXO MAPAS_Espan?ol.qxd:00 Med. en cifrasgraf  21/9/07  13:09  Página 323



Mapa A.9 Política Europea de Vecindad. Opiniones de los ciudadanos europeos (Eurobarómetro 2006)

< 15 % Del 15 al 24 % Del 25 al 34 % Del 35 al 44 % Del 45 al 54 % > 54 %

Egipto Israel Jordania Marruecos Palestina Túnez Argelia Líbano Libia Siria

Portugal 11 % 11 % 9 % 37 % 8 % 24 % 20 % 11 % 12 % 14 %

España 18 % 18 % 16 % 44 % 17 % 29 % 25 % 16 % 15 % 14 %

Francia 26 % 21 % 17 % 49 % 15 % 46 % 44 % 18 % 13 % 15 %

Italia 24 % 20 % 16 % 30 % 14 % 34 % 20 % 16 % 19 % 13 %

Malta 37 % 36 % 23 % 38 % 19 % 50 % 36 % 22 % 43 % 23 %

Eslovenia 12 % 9 % 7 % 20 % 6 % 16 % 14 % 8 % 10 % 10 %

Croacia 19 % 19 % 12 % 25 % 9 % 23 % 21 % 12 % 17 % 14 %

Grecia 33 % 19 % 16 % 18 % 15 % 16 % 20 % 16 % 22 % 17 %

Chipre 55 % 58 % 39 % 32 % 42 % 26 % 30 % 56 % 42 % 53 %

Turquía 19 % 24 % 15 % 19 % 11 % 21 % 21 % 15 % 19 % 17 %

Para cada uno de estos países, ¿podría decirme si lo considera como vecino de la Unión Europea?
Porcentaje de respuestas afirmativas para cada uno de los miembros mediterráneos de la UE y de los países candidatos del Mediterráneo.

Menos del 15 %

Del 15 al 24 %

Del 25 al 34 %

Del 35 al 44 %

Más del 54 %

Del 45 al 54 %

Porcentaje de
europeos (UE25)
que consideran a
estos países
vecinos de la UE

Porcentaje de
encuestados de
cada país que
consideran que la
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países vecinos

Menos del 65 %
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Elaboración propia. Fuente: Eurobarómetro especial 259. The European Union and its neighbours. Comisión Europea, 2006.
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Mapa A.10 Acuicultura en el Mediterráneo (2004)

40- 50 %30- 40 %20- 30 %10- 20 %0-10 %

Importancia de la acuicultura respecto a la producción pesquera total*

Sin datos

(*) Incluye pesca marina, pesca continental, acuicultura marina y acuicultura continental.
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Nota: Los datos no incluyen las plantas acuáticas.
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Elaboración propia. Fuente: FAO
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Mapa A.11 Tecnologías de la información en el Mediterráneo

Coste mensual del servicio de Internet ($) Usuarios de Internet por 1.000 hab.
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Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial
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Mapa A.12 Índice de la economía del conocimiento (KEI)

Índice de la economía del conocimiento (KEI)
Mide el potencial de un país para desarrollar conocimiento así como la capacidad de usarlo de forma eficaz para el desarrollo económico. Es un índice agregado que representa
el nivel global de desarrollo de un país o región hacia la economía del conocimiento. Se calcula a partir de 12 variables que conforman los cuatro pilares de la economía del
conocimiento. Su rango va de 0 (valor mínimo) a 10 (valor máximo).

8-106-84-62-40-2 Sin datos
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Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial
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Mapa A.13 Acuerdos de la UE con los países mediterráneos

Acuerdos de Asociación Euromediterráneos
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Elaboración propia. Fuentes: Comisión Europea y UNCTAD

Mapa A.14 Comercio en el sector servicios (2004)

Porcentaje del sector servicios
en el comercio total (%)

Balanza comercial del sector servicios (millones de dólares)
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Elaboración propia. Fuente: UNCTAD
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Mapa A.15 Comercio de gas en el Mediterráneo (2005)
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Elaboración propia. Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2006
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Mapa A.16 Rutas de migración irregular en el Mediterráneo Occidental
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Fuentes: ICMPD, EUROPOL y FRONTEX. Noviembre 2006         
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Mapa A.17 Residentes extranjeros en la UE y distribución por origen
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Elaboración propia. Fuentes: Para DE, AT, BE, DK, EE, FI, FR, GR, NL, IE, IT, LU, PT, GB, SE y CY datos de las Oficinas de estadísticas nacionales. Para ES datos del
Observatorio Permanente de la Inmigración. Para BG, SK, SI, HU, LV, LT, PL, CZ y RO, datos de Eurostat. Último dato disponible para cada fuente
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Mapa A.19 Diferencia de actividad económica e ingresos por géneros (2005)
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Elaboración propia. Fuentes: OIT y PNUD

Mapa A.18 Energía: consumo y dependencia (2003)
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Elaboración propia. Fuentes: BM y WRI
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Enero de 2006

El 21 de enero, el Presidente de Kosovo,
Ibrahim Rugova, fallece a la edad de 61
años. Anibal Cavaco Silva se con vier te
en el primer Presidente portugués de
centroderecha desde el final de la dic -
tadura. Los primeros focos de gripe
aviaria H5N1 se descubren en Europa
(Chipre y Turquía). Causan la muerte a
4 personas en Turquía. Tur quía presenta
su nueva iniciativa de re conciliación con
Chipre, y es mal aco gida por la par te
griega de la isla. En Francia, el Presidente
anuncia el fin del estado de urgencia
declarado tras los motines de noviembre.
En Túnez, los opositores al régimen del
Presidente Ben Ali se organizan y crean
la «coa li ción demo crática». Austria asume
la presidencia de turno de la Unión Euro-
pea durante el primer semestre de 2006
mientras el Presidente de la Co misión
Europea presenta su proyecto para
relanzar la Estrategia de Lisboa. 

Portugal

• El 22 de enero, Anibal Cavaco Silva,
el candidato del Partido Social Demó -
cra ta (PSD), el partido de centro-dere -
cha que estaba en la oposición, gana las
elecciones presidenciales en la primera
vuelta. Se convierte en el primer Presi -
dente de centroderecha desde la instau -
ración de la democracia en 1974 en
Por  tugal. Se compromete a controlar el
déficit presupuestario y a reactivar la
economía. Además, se muestra par -
tidario de la cooperación con el Partido
Socialista (PS) con el fin de asegurar la
estabilidad política.

España
• El 10 de enero son arrestados 20
presuntos islamistas, sospechosos de

reclutar a musulmanes radicales para
la insurrección en Irak y recaudar fondos
para financiar a Al Qaeda. Omar Nakh -
cha, el líder del grupo, es arrestado el
12 de enero. 
• El 17 de enero, el Tribunal Consti -
tucional prohíbe una manifestación de
Batasuna, el brazo político de la or -
ganización Euskadi y Libertad (ETA), y
prolonga la prohibición judicial de cual -
quier actividad de dicho partido durante
dos años. El 18 de enero, el Tribunal Su -
premo ordena que el líder de Batasuna,
Arnaldo Otegi, vuelva a ser juzgado, ar -
gumentando que el juez que le con -
denó en 2004 no fue imparcial. 

Francia

• El 4 de enero, el Presidente Jacques
Chirac anuncia el fin del estado de ur -
gencia instaurado en noviembre de 2005
tras los disturbios en las áreas periféricas
de París.
• El 9 y el 12 de enero, Nizar Sassi y
Mourad Banchellali, dos ciudadanos
fran ceses que habían sido puestos a
disposición de las autoridades francesas
en julio de 2004 después de haber es -
tado retenidos en la base americana de
Guantánamo, son liberados por las au -
toridades francesas. 
• El 19 de enero, el Presidente Chirac
anuncia que Francia está dispuesta a
utilizar sus armas nucleares contra los
Estados que se atrevan a utilizar «medios
terroristas» o armas de destrucción ma -
siva contra Francia. «La nueva es trategia
nu clear francesa» es fuertemente cri -
ticada por los partidos de izquierdas y
por los Verdes en Francia.
• El 26 de enero, la Comisión Europea
da un mes a Francia para justificar un de -
creto del 31 de diciembre de 2005 que
pretende proteger las industrias estra -

tégicas francesas contra una adquisición
por parte de compañías que no perte -
necen a la UE.

Italia

• El 14 de enero, miles de italianos
salen a las calles para protestar contra
los planes del Gobierno -con el apoyo
de la Iglesia católica- de modificar la
ley de 1978 que legaliza el aborto en los
tres primeros meses de embarazo y
contra la interferencia creciente de la
Iglesia católica en los asuntos de Estado. 
• El 16 de enero, Mario Draghi se con -
vierte en el nuevo gobernador del Banco
de Italia como sucesor de Antonio Fazio,
que había dimitido acusado de fa -
voritismo en la cuestión de la OPA (oferta
pública de adquisición) bancaria que
había empañado la imagen de Italia. 

Eslovenia

• El 5 de enero, el Gobierno esloveno
adopta un decreto mediante el que in clu -
ye a toda la bahía de Piran (en el nor te del
Adriático) en su zona de pesca. Este de -
creto supone la reactivación de la disputa
territorial entre Eslovenia y Croacia, quien
mantiene que el decreto esloveno es
contrario a la Convención de Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Croacia

• El 13 de enero, el ministro del Interior
Ivica Kirin firma un acuerdo de coo pe -
ración estratégica y operativa con Euro pol. 

Bosnia-Herzegovina

• El 5 de enero, durante una operación
de las fuerzas de estabilización de la
UE (EUFOR) para detener a Dragomir

Cronologías

Cronología general del Mediterráneo
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Abazovic, investigado por el Tribunal
Pe nal Internacional para la antigua Yu-
goslavia (TPIY) por crímenes de guerra,
muere la mujer de Dragomir Aba zovic,
y el propio Abazovic y sus hijos resultan
heridos. 
• El 11 de enero, un juez argentino
aprueba la extradición de Milan Lukic, un
miembro de la unidad paramilitar «Águi -
las Blancas» condenado en ausencia a
20 años de prisión por el TPIY en sep -
tiem bre de 2003.
• El 26 de enero, el Gobierno del Pri -
mer Ministro Pero Bukejlovic del Partido
Democrático Serbio (SDS) de la Repú -
bli ca de Srpska pierde la confianza del
par lamento en una votación sobre su
polí tica económica. 

Serbia y Montenegro 

• El 21 de enero, el Presidente de Ko -
so vo, Ibrahim Rugova, muere de cáncer.
Las negociaciones sobre el estatuto
final de Kosovo -promovidas por Nacio -
nes Unidas- que debían comenzar el
25 de enero, son aplazadas hasta el
mes de febrero. El 30 de enero, la Liga
Democrática de Kosovo (LDK) de Ru -
go va nombra a Fatmir Sejdiu como su
su cesor. 

Albania

• El 27 de enero, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) aprueba los acuerdos
de una duración de tres años con Alba -
nia en el marco de la «Facilidad para la
reducción de la pobreza y el crecimiento»
(FRPC) y el «Mecanismo de crédito am -
pliado» con el objetivo de apoyar el pro -
grama de reformas económicas y de
re ducción de la pobreza del Gobierno.  

Grecia

• El 30 de enero, Georges Papan -
dreu, líder del Partido Socialista griego
Pasok (oposición) y ex ministro de
Asuntos Ex teriores es elegido en Ate -
nas como Presidente de la Inter na -
cional Socialista (IS).

Chipre

• El 24 de enero, el Comisario europeo
responsable de la ampliación de la UE,
Olli Rehn, acoge positivamente -al
contrario que el Presidente chipriota

griego- la nueva iniciativa turca de
reunificación de la isla, que consiste en
abrir los puertos y aeropuertos turcos a
los barcos y aviones chipriotas a cambio
de un recorte de las restricciones co -
merciales que pesan sobre la re pública
turca de Chipre del Norte (RTCN). 
• El 29 de enero, las autoridades
anuncian el descubrimiento de un brote
del virus de la gripe aviaria H5N1 en el
sur de la isla. 

Turquía

• El 2 de enero, los fiscales acusan a
9 personas, entre las cuales se en -
cuentran periodistas y defensores de los
derechos humanos, de hacer propa ganda
en favor de los separatistas kur dos.
• El 4 de enero, Turquía anuncia el
fallecimiento de la primera víctima hu -
mana por gripe aviaria H5N1. Dos her -
manas de la primera víctima mueren
unos días más tarde, seguidas de otro
menor de la misma población, Dogu -
bayazit, en el este del país. El 8 de
enero, se hace público el fallecimiento
de tres personas en Ankara. A finales de
ese mismo mes, 21 personas están
infectadas con el virus. 
• El 23 de enero, un tribunal de primera
instancia de Estambul archiva el caso
contra el novelista Orhan Pamuk por
insultar a «la identidad turca»  (artículo
301 del código penal). El tribunal habría
desestimado las acusaciones después
de recibir un correo del Ministerio de
Justicia en el que se le declaraba jurí -
dicamente incompetente para inter venir.
El proceso era una prueba para verificar
el compromiso de Turquía con respecto
a las normas europeas en materia de
derechos humanos y libertad de expre -
sión, criterios esenciales para la adhesión
a la UE. 

Siria

• El 16 de enero, el Gobierno anuncia
que en febrero se adoptará una ley que
permitirá a los partidos de oposición
desafiar al partido Baath, que ostenta el
monopolio del poder.
• El 18 de enero, Mamun al-Homsi y
Riyad Sayf, dos eminentes parla men ta -
rios de la oposición detenidos en sep -
tiembre de 2001, son puestos en liber -
tad. Tres activistas opuestos al régimen
también son liberados. 

Líbano

• El 2 de enero, la comisión de
investigación internacional de Naciones
Unidas para el asesinato del ex Primer
Ministro libanés, Rafiq al-Hariri, anuncia
que quiere interrogar al Presidente sirio
Bashar al-Assad y a su ex ministro de
Asuntos Exteriores Fourak al-Shara. El
13 de enero, el ministro sirio de Infor -
ma ción declara que no se autorizará a
la Comisión a interrogar al Presidente.  
• El 11 de enero, el Secretario General
de Naciones Unidas, Kofi Annan, nombra
oficialmente al belga Serge Brammertz
para el puesto de Comisario de la
comisión de investigación, ya que Detlev
Mehlis no desea prolongar su mandato
durante los próximos 6 meses.
• El 13 de enero, la cadena de tele -
visión Al-Jazeera informa que el esta -
mento judicial militar ha decidido pre -
sentar cargos contra 13 detenidos sos -
pechosos de pertenecer a la red Al
Qaeda y de planificar atentados contra
Irak e Israel.

Jordania

• El 5 de enero, el Centro Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) publica
su informe en el que afirma que un tercio
de los presos de Jordania no es objeto
de inculpación o procedimiento judicial
alguno, y denuncia la mala calidad de las
instalaciones médicas carcelarias y la
masificación de los centros peniten cia -
rios. El informe deja constancia de un
descenso de las quejas, por parte de los
prisioneros, de «torturas y tratamientos
inhumanos».  

Egipto

• El 18 de enero, los Estados Unidos
anuncian que suspenden las negocia -
ciones con Egipto acerca de un acuerdo
comercial, en respuesta al encarce la -
miento de Ayman Nur, un importante
po lítico del partido de la oposición Al
Ghad. 

Libia

• El 17 de enero, Libia adquiere 10
helicópteros Agusta al constructor ita -
liano Finmeccanica, que serán destina -
dos a la vigilancia no militar de las fron -
teras libias. Este contrato es el primero
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que obtiene un grupo aero espacial y de
defensa  occidental desde el levanta -
miento de las sanciones in ter nacionales
contra Libia hace dos años. 
• El 25 de enero, Human Rights Watch
(HRW) publica un informe sobre Libia
titulado «Libya: Words to Deeds – The
urgent need for human rights reform».
HRW se felicita por un progreso impor -
tante de Libia en materia de derechos
humanos, y hace un llamamiento a las
autoridades para tomar más medidas para
respetar los estándares inter nacionales. El
informe denuncia entre otras cosas la
encarcelación de 86 miembros de los
Hermanos Musul ma nes, el incumplimiento
del derecho a un proceso justo y la falta
de libertad de expresión. 

Túnez

• El 2 de enero, las fuerzas del orden
impiden la celebración de la reunión del
«Colectivo del 18 de octubre» -formado
después de la huelga de hambre pro -
tagonizada durante más de un mes por
varios miembros de la oposición- que
debía tener lugar en los despachos del
Foro democrático para las libertades y
el trabajo (FDLT). Se producen alter -
cados entre la policía y varios partici pan -
tes, entre los cuales figuran el abogado
Aya  chi Hammami, presidente del comité
de apoyo al abogado disi dente encar -
celado Mohamed Abbou, así como
Ham  ma Hammami, representante del
Partido Obrero Comunista Tunecino
(POCT, no reconocido) y Lotfi Hajji, Pre -
sidente del sindicato de periodistas
tunecinos (SJT, no reconocido). 
• El 4 de enero, personalidades polí -
ticas tunecinas contrarias al régimen
del Presidente tunecino Zine El Abidine
Ben Ali, anuncian la creación de una
nueva «coalición democrática» que se
pro nuncia en favor de «reformas ra di -
cales»  del régimen político actual y re -
chaza todo vínculo con los islamistas. 

Argelia

• El 31 de enero, el Grupo Salafista pa -
ra la Predicación y el Combate (GSPC)
anuncia que el Jeque Ahmed Abi al Bara,
cuyo verdadero nombre es Ahmed
Zérabib, uno de los dos funda dores del
GSPC, ha sido abatido por el ejército
argelino en la región de Bedjaïa, 300 km
al este de Argel.

Marruecos

• El 6 de enero, el rey Mohammed VI
invita al palacio real de Rabat a las fa -
milias de las víctimas de graves aten -
tados contra los derechos humanos co -
metidos durante el reinado de su padre,
Hassan II.

Unión Europea

• El 1 de enero, Austria retoma la pre -
sidencia de la Unión Europea. Entre las
prioridades de la nueva presidencia está
la adopción por el Parlamento Europeo
del presupuesto 2007-2013 y el esta -
blecimiento de un nuevo calen dario para
la adopción de la Constitución Europea,
rechazada por los franceses y los
holandeses en 2005.   El 9 de enero, el
canciller Wolfgang Schüssel propor -
ciona su apoyo a la propuesta alemana
de añadir un anexo a la Constitución
Europea en el que se recogen los valores
sociales de la UE. 
• El 18 de enero, el Parlamento Eu -
ropeo rechaza el proyecto de la di rec -
tiva de la Comisión Europea con cer -
niente a la liberalización de los servicios
portuarios. 
• El 25 de enero, el Presidente de la
Comisión Europea José Manuel Durâo
Barroso, presenta su informe anual sobre
los progresos de la puesta en marcha
de la Estrategia de Lisboa, que pretende
hacer de la UE la economía más com -
petitiva del mundo. Barroso apela a los
Estados miembros a concentrarse en
dos ob jetivos clave de la Agenda de
Lisboa: de dicar el 3 % de su PIB a la
inves ti gación y el desarrollo, y alcanzar
una tasa de empleo global del 70 %. 

Febrero de 2006

El virus de la gripe aviaria H5N1 se
propaga por el Mediterráneo, donde se
descubren brotes en Francia, Italia y
Egipto. La publicación de las caricaturas
del profeta Mahoma en periódicos
europeos irrita a la opinión pública árabe
y turca, provocando manifestaciones y
ataques a embajadas europeas. Se
producen varias muertes en el Líbano
y en Libia. Fatmir Sejdiu se convierte en
el nuevo Presidente de la Provincia de
Kosovo, y comienza una apertura de
las negociaciones sobre el futuro esta -

tuto de Kosovo. Un atentado terro rista
en Turquía, reivindicado por los Halco -
nes para la liberación del Kur distán,
causa una víctima mortal. En el Líbano,
los ministros de Hezbolá y de Amal
deciden volver al Gobierno después de
siete semanas de boicot. El Parlamento
Europeo adopta una versión «suave»
de la directiva Bolkenstein. 

España

• El 14, 17 y 22 de febrero, la orga -
nización Euskadi y Libertad (ETA) hace
explotar tres bombas en las ciudades de
Urdax, Barakaldo y Bilbao, respec tiva -
mente, que sólo causan daños mate ria -
les. El 19 de febrero, el Gobierno y los
prin cipales partidos políticos rechazan la
petición de ETA de comenzar un pro ceso
de negociaciones de paz. A pesar de que
el objetivo de las mismas sería alcanzar un
alto el fuego perma nente, las autoridades
insisten en que el alto el fuego debe ser
una condición pre via para dar comienzo
a las ne gociaciones. El 25 de febrero,
más de 100.000 per sonas acuden a la
mani festación orga nizada en las calles
de Madrid por la Asociación de Víctimas
del Terrorismo, que se opone a un acuerdo
de paz entre el Gobierno y ETA. 
• El 15 de febrero, el tribunal de ape -
lación de Londres autoriza la ex tradición
a España de Hedi ben Youseff Boudhiba,
acusado de haber ayudado a los suicidas
de los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001 en los Esta dos
Unidos.

Francia

• El 1 de febrero, el periódico France -
Soir publica las 12 caricaturas del pro -
feta Mahoma aparecidas inicialmente
en el periódico danés Jyllands-posten.
El 8 de febrero, el periódico francés
Charlie Hebdo publica las caricaturas
igualmente. El despido inmediato del
editor de FranceSoir, Jacques Lefranc,
por parte del propietario del periódico
Raymond Lakah, de origen franco-egip -
cio, reaviva el debate sobre la libertad
del expresión. El 8 de febrero, el Pre -
sidente Jacques Chirac condena toda
provocación explícita que pueda herir
sensibilidades. 
• El 2 de febrero, con respecto a las
acusaciones de proteccionismo proce -
dentes, entre otros, de la Unión Europea,
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el ministro de Economía, Finanzas e
Industria, Thierry Breton, niega que las
consideraciones racistas y protec cio -
nistas hayan motivado la oposición del
Gobierno a la adquisición de Arcelor
(mayoritariamente francesa) por Mittal
Steel, con sede en el Reino Unido y
Ho landa, y presidida por Lakshmi Mittal,
de origen indio. 
• El 9 de febrero, el Gobierno presenta
una nueva ley de inmigración que había
prometido tras las revueltas de finales
de 2005. Dicha ley impone condiciones
muy severas a la inmigración de per -
sonas no cualificadas y al reagru pa miento
familiar. Asimismo, los inmigrantes debe -
rán firmar «un contrato de acogida y de
inte gración», mediante el cual se com -
prometen obligatoriamente a apren der
francés, a respetar los valores de la Re -
pública y a buscar trabajo acti va mente. 
• El 27 de febrero, Gaz de France (pú -
bli ca en casi el 80 %) y Suez aceptan
fu sionarse, convirtiéndose así en el
segundo grupo energético de Europa.
Los ministros italianos condenan esta
fusión que pretendería esquivar una
potencial oferta de Enel. 
• Durante el transcurso del mes de
febrero, se descubren varios brotes del
virus de la gripe aviaria H5N1. A finales
de febrero, 20 países han impedido la
importación de aves de corral francesas
y de productos derivados. 

Italia

• El 11 de febrero, el poder legislativo
se disuelve y marca el comienzo de la
campaña electoral, en la que el entonces
Primer Ministro Silvio Berlusconi se
enfrenta a Romano Prodi, líder de la
opo sición de centroizquierda que agrupa
a 11 partidos. 
• El 11 de febrero, el ministro de Sa -
ni dad, Francesco Storace, anuncia el
descubrimiento de un brote del virus
de la gripe aviaria H5N1 en el sur del
país. 
• El 17 de febrero, el ministro res -
ponsable de las reformas adminis trativas,
Roberto Calderoli, aparece en televisión
luciendo una camiseta con las cari ca -
turas del profeta Mahoma, lo que pro -
voca revueltas con conse cuen cias mor  -
tales en la ciudad libanesa de Banghazi.
Al día siguiente, el ministro di mite a pe -
ti ción del Primer Ministro, Silvio Ber -
lusconi. 

Croacia

• El 9 de febrero, el Primer Ministro Ivo
Sanader destituye a Vesna Skare-Ozbolt
como ministra de Justicia por haber
criticado al Gobierno. El 10 de febrero,
la Cámara de Representantes (cámara
baja) acepta el nombramiento de Ana
Lovrin para el puesto. 

Bosnia-Herzegovina

• El 4 de febrero, el Presidente de la
República de Sprska, Dragan Cavic,
nombra a Milorad Dodik del partido de
la oposición de los Independientes
Socialdemócratas (SNSD) como Primer
Ministro. El 28 de febrero, la Asamblea
Nacional aprueba este nombramiento,
así como el nuevo Gobierno.

Serbia y Montenegro

• El 10 de febrero, Fatmir Sejdiu se
convierte en el nuevo Presidente de la
provincia de Kosovo. 
• Los días 20 y 21 de febrero se
celebra en Viena la primera ronda de ne -
gociaciones sobre el estatuto final de
Kosovo bajo la supervisión del enviado
especial del Secretario General de
Naciones Unidas, Martti Ahtisaari. Lutfi
Haziri, el representante de la delegación
de Kosovo, y Slobodan Samardzic, de
la delegación serbia y contrario a la
independencia de Kosovo, participan
en las conversaciones.  
• El 20 de febrero, un nuevo partido ve
la luz en Montenegro, el Partido Bosnio
(BS), resultado de la fusión de varios
partidos musulmanes. Rafet Husovic es
su Presidente. 
• El 27 de febrero comienza en el
Tribunal Penal Internacional para la
antigua Yugoslavia (TPIY) el primer
proceso en el que se acusa a un Estado
de genocidio. Este mismo día, Bosnia-
Herzegovina acusa a Serbia y Mon -
tenegro de haber intentado masacrar a
la población musulmana de Bosnia
durante la guerra de los Balcanes de
1992-1995. 

Grecia

• El 14 de febrero, el Primer Ministro
Kostas Karamanlis realiza una remo -
delación ministerial tras el asunto de las
escuchas telefónicas ilegales a un cen -

tenar de representantes políticos grie -
gos, entre los cuales se encuentra el
Primer Ministro, desde junio de 2004,
antes de los Juegos Olímpicos de Ate -
nas, a marzo de 2005.

Chipre

• El 9 de febrero, el ministro de Asun -
tos Exteriores chipriota, Grec Giorgos
Iakovou, condena las declaraciones de
Jack Straw, ministro británico de exte -
riores y de la Commonwealth, ante la
Cámara de los Comunes (cámara baja).
Straw había declarado que la actitud
del Gobierno grecochipriota iba en
contra de la reunificación de la isla. 
• El 11 de febrero, Huseyin Ozgurgun
es elegido como dirigente del Partido de
la Unidad Nacional (UBP), el principal
partido de la oposición de la República
Turca de Chipre del Norte (RTCN).

Turquía

• El 6 de febrero, el Primer Ministro
Recep Tayyip Erdogan y el Presidente
del Gobierno español, José Luis Rodrí -
guez Zapatero, presentan una decla -
ración común de condena a las carica -
turas de Mahoma, y declaran que la li -
bertad de expresión debe respetar la
sensibilidad de los ciudadanos. Del
mismo modo, hacen un llamamiento a la
moderación en los países árabes. El 12
de febrero, miles de personas se ma -
nifiestan contra las caricaturas en el
país. 
• El 7 de febrero, el Presidente de la
Delegación en la Comisión Parlamentaria
mixta de la UE-Turquía, Joost Lagendijk,
advierte a Turquía que su adhesión a la
UE puede peligrar si se condena con
penas de prisión a los cinco periodistas
acusados de haber insultado a los
tribunales del país al criticar la decisión
de un tribunal de prohibir la conferencia,
en septiembre de 2005, sobre la muerte
de más de medio millón de armenios
entre 1915 y 1923. El proceso, que
debía comenzar el 7 de febrero, es fi -
nalmente aplazado al 11 de abril des -
pués de que los dos abogados nacio -
nalistas que habían solicitado la audien -
cia hayan criticado abiertamente la pre -
sencia de los observadores del Parla -
men to Europeo.
• El 9 de febrero se produce un aten -
tado con la explosión de una bomba en
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un cibercafé que se encontraba en las
proximidades de una comisaría de policía
de Estambul, causando un muerto y 16
heridos. El atentado es reivindicado por
el TAK (Halcones para la liberación del
Kurdistán), un grupo supuestamente
próximo al Partido de los Trabajadores
del Kurdistán (PKK). Quince personas
resultan heridas en otro atentado per -
pe trado en Estambul el 13 de febrero. 

Siria

• El 4 de febrero se producen mani fes -
taciones en Damasco como protesta a
la publicación de las caricaturas del
profeta Mahoma en un periódico danés.
Los ataques a varias embajadas nórdicas
son condenados por el Gran Muftí de
Siria, el Jeque Ahmad Badruddin Has -
soun y el ministro de asuntos religiosos,
al-Ayyubi. El 8 de febrero, la secretaria
de Estado americana Condoleeza Rice
acusa a los Gobiernos sirio e iraní de
incitar a la violencia contra los occi den -
tales y de agitar a la opinión pública en
beneficio de sus intereses. 
• El 11 de febrero, el Presidente
Bashar al-Assad efectúa una remo de -
lación ministerial, y nombra al antiguo
viceprimer ministro y ministro de Asuntos
Exteriores, Farouk al-Shara, para el pues -
to de vicepresidente responsable de la
puesta en marcha de políticas exteriores
y de comunicación. 
• El 15 de febrero, el Primer Ministro
Al-Itri firma un decreto en el que ordena
a los órganos de gobierno y al sector
público sustituir el dólar por el euro co -
mo moneda de pago.

Líbano

• A principios de febrero, Hezbolá y su
socio de coalición chiíta, Amal, anuncian
que sus ministros volverán al Gobierno
después de siete semanas de boicot. 
• El 3 de febrero, Israel ataca las po -
siciones de Hezbolá cerca de la zo na de
las granjas de Shebaa, como respuesta
a los cohetes anticarro lan zados por
Hezbolá después del ase  sinato de un
joven de 17 años originario de Shebaa.
Las fuerzas de paz de la ONU declaran
que el joven fue ase si nado cuando
estaba en territorio libanés, con lo que
contradice la versión israelí. 
• El 5 de febrero, autoridades religiosas
sunitas y el partido conservador sunita

Islamiyaa organizan una manifestación
en protesta por la publicación en un pe -
riódico danés de las caricaturas del profeta
Mahoma en 2005. Los mani fes tantes
incendian la embajada danesa, asesinando
a una persona y provocando 28 heridos.
La multitud invade los barrios cristianos
de Beirut y ataca las iglesias. Estas
revueltas violentas impulsan a di mi tir al
ministro del interior, Hassan Akif al-Sab. 
• El 6 de febrero, el secretario general
de Hezbolá (movimiento chiíta prosirio),
el jeque Hassan Nasrallah, y el general
Michel Aoun, líder de la Corriente Pa -
trió tica Libre, firman un memorándum
de acuerdo con diez puntos.  
• El 14 de febrero, cerca de 800.000
personas se reúnen en la Plaza de los
Már tires de Beirut para conmemorar el
primer aniversario del asesinato del
antiguo Primer Ministro Rafik al-Hariri.
Numerosos manifestantes exigen la di -
misión del Presidente Emile Lahoud,
aliado de Siria. 
• El 23 de febrero, la secretaria de
Estado americana, Condoleeza Rice,
realiza una visita sorpresa a Beirut, donde
se reúne con el líder druso Walid Jum -
blatt, Saad al-Hariri, los hijos del difunto
Rafik al-Hariri, el Primer Ministro Fuad
Siniora, el patriarca maronita del Líbano,
el cardenal Nasrallah Sfeir, y el pre -
sidente prosirio de la Asamblea Nacional,
Nabi Berri. Rice no se reúne con el Pre -
sidente Lahoud, y sugiere que el Líbano
necesita un Presidente que defienda su
soberanía. 

Jordania

• El 2 de febrero, Jihad al-Momani es
destituido de su puesto de editor jefe del
periódico Shihan por haber publicado 
las caricaturas del profeta Mahoma apa-
recidas en el periódico danés Jyllands-
Posten. El 4 de febrero, el fiscal general
Sabri Rawashdesh anuncia que Momani
y Hisham al-Khalidi, el editor jefe de Al
Mahwar, que también publicó las cari -
caturas, serán detenidos y juzgados. 
• El 15 de febrero, el Tribunal de Se -
guridad condena a muerte a Abu Misab
Zarqawi, líder de origen jordano de la
organización Al Qaeda en Irak, así como
a 8 de sus colaboradores. Se les acusa
de organizar una serie de atentados
químicos contra Jordania en 2004. Se
trata de la tercera condena a muerte
emitida por el Tribunal contra Zarqawi. 

Egipto

• El 3 de febrero de 2006, el ferry
egipcio Al-Salam se hunde en el Mar
Rojo, causando 1.016 víctimas. 
• El 14 de febrero, la Asamblea del
Pueblo (bicameral) aprueba la decisión
del Gobierno de posponer durante dos
años las elecciones municipales. Los
Hermanos Musulmanes condenan esta
decisión que pretende reducir su in -
fluencia después de su triunfo en las
elec ciones legislativas de 2005. 
• El 17 de febrero se descubre un bro -
te del virus de la gripe aviaria H5N1. 

Libia

• El 17 de febrero, como reacción al
comportamiento del ministro italiano
Roberto Calderoli, se producen violentas
protestas en la ciudad de Banghazi que
causan 11 muertos y 35 heridos. Los
ma nifestantes incendian el consulado
italiano. El Congreso General del Pueblo
(legislativo) condena el ataque al con -
sulado italiano y suspende al ministro del
interior Nasser al-Mabrouk Abdallah por
su mala gestión de las protestas.

Túnez

• El 1 de febrero, el antiguo ministro de
asuntos exteriores tunecino, Habib Ben
Yahia, se convierte en el nuevo Se cre -
tario General de la Unión del Magreb
Árabe (UMA) para un período de tres
años. 

Argelia

• El 12 de febrero, el secretario ame -
ricano de defensa, Donald Rumsfeld,
se reúne con el Presidente Abdelaziz
Bouteflika durante una visita de tres días
al Norte de África. Rumsfeld declara
que los Estados Unidos esperan reforzar
su cooperación militar con Argelia, así
como la cooperación en materia de luc -
ha contra el terrorismo. 

Marruecos

• El 15 de febrero, el rey Mohammed
VI nombra a Chakib Benmoussa ministro
del interior, un puesto que dejó vacante
Mustapha Sahel al ser nombrado
representante permanente de Marruecos
ante Naciones Unidas. 
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Unión Europea

• El 8 de febrero, la Comisión Europea
(CE) publica un informe que demuestra
que Irlanda, Suecia y el Reino Unido
(los tres países que habían autorizado
la libre circulación de trabajadores
procedentes de los 10 nuevos Estados
Miembros desde su adhesión en 2004)
tienen un rendimiento económico mejor
que los 12 Estados miembros que im -
pu sieron restricciones provisionales.  
• Del 15 al 19 de febrero, José Manuel
Durâo Barroso se convierte en el primer
Pre si dente de la Comisión Europea en
rea lizar un recorrido por toda la región
de los Balcanes, en compañía del Co -
mi sario para la ampliación Olli Rehn.  
• El 16 de febrero, el Parlamento
Europeo (PE) adopta por 394 votos a
favor, 215 en contra y 33 abstenciones,
una versión muy modificada de la pro -
pues ta de directiva de la Comisión Euro -
pea sobre la liberalización del sector
ser vicios en Europa (directiva Bolkens -
tein). Entre las principales enmiendas se
encuentra el rechazo al «principio de
país de origen», y la exclusión de varios
sectores como la sanidad pública, los
servicios sociales y el transporte público.
Del mismo modo, la directiva permite
oponerse al servicio proporcionado por
una empresa extranjera por razones de
«política pública», como la seguridad
nacional o la protección del medio am -
biente.   

Marzo de 2006

El 11 de marzo, el antiguo Presidente
yugoslavo, Slobodan Milosevic, muere
de un infarto en su celda en el centro
de detención del Tribunal Penal Inter -
nacional para la antigua Yugoslavia.
Después de 38 años de lucha armada,
ETA anuncia un alto el fuego perma -
nente. En Francia, los estudiantes salen
a la calle para protestar contra el pro -
yec to del «contrato de primer empleo»
del Gobierno. Los atentados con bomba
en Turquía causan tres muertos. Por
primera vez, una radio y dos ca denas de
televisión difunden sus programas en
idioma kurdo para toda Turquía. Por
primera vez en la historia de Siria, una
mujer, Najah al-Attar, es nombrada
vicepresidente. La oposición exiliada
del régimen del Presidente sirio al-

Assad se organiza en un Frente de
Salvación Nacional. El virus H5N1, que
ha aparecido en las dos costas del Me -
diterráneo, se cobra su primera víctima
en Egipto. En Túnez aparece el primer
partido ecologista legal. A medida que
se aproxima el 50 aniversario de la
independencia de Túnez, el Presidente
indulta a más de mil detenidos, entre los
cuales se encuentran por primera vez
islamistas. En Argelia, se libera a isla -
mistas en el marco de la «Carta para la
Paz y la Reconciliación Nacional». 

Portugal

• El 9 de marzo, Anibal Cavaco Silva
se convierte oficialmente en el nuevo
Presidente de Portugal. 

España

• El 21 de marzo, el juez Fernando
Grande-Marlaska procesa a 32 isla mis -
tas radicales sospechosos de pertenecer
a una organización terrorista y de haber
preparado un atentado contra la Audien -
cia Nacional de Madrid en 2004.
• El 22 de marzo, la organización Eus -
kadi y Libertad (ETA) anuncia un alto el
fuego permanente que pone fin a 38
años de lucha armada por la inde pen -
dencia del País Vasco. La renun cia a la
violencia era una condición sine qua
non del Gobierno español para comen -
zar las negociaciones de paz con ETA. 
El 30 de marzo, el Congreso de los
Dipu tados (cámara baja) aprueba el
nuevo Estatuto de Cataluña, mediante
el cual se concede más autonomía a
es ta comunidad autónoma.

Francia

• El 6 de marzo, Khaled Ben Mustapha,
antiguo preso del centro penitenciario de
Guantánamo y entregado a las auto ri -
da des francesas en marzo de 2005, es
puesto en libertad, convir tiéndose así
en el tercer francés detenido y liberado
de Guantánamo.  
• El 7 de marzo se organizan mani fes -
taciones anti-CPE (contrato de primer
empleo) en todas las regiones del país
que duran varios días. El 18 de marzo,
en París, una manifestación degenera en
enfrentamientos con la policía y se
incendian varios automóviles. El 8 y 9 de
marzo, la Asamblea Nacional y el Senado

aprueban el proyecto de CPE. El 28 de
marzo se organiza una jornada de huelga
general. A pesar de las protestas, el
Primer Ministro Dominique de Villepin,
defiende su proyecto, con el que pre -
tende crear más flexibilidad en el mer -
cado de empleo y disminuir el paro entre
los menores de 26 años y en el seno de
las comunidades étnicas minoritarias. 

Italia

• El 10 de marzo, los fiscales de Milán
piden el procesamiento del Primer Mi -
nistro Silvio Berlusconi y a su antiguo
abogado inglés David Mills. Berlusconi
habría sobornado a Mills para que rea -
lizase falsos testimonios sobre casos
de corrupción de los años 1997 y 1998.
Berlusconi se declara inocente y de -
nun cia el interés político que motiva el
proceso a un mes de las elecciones le -
gislativas. 
• El 27 de marzo, Berlusconi declara
que no quiere que Italia se convierta en
un país multiétnico y multicultural. Sus
comentarios son aplaudidos por el
antiguo ministro responsable de refor -
mas administrativas, Roberto Calderoli. 

Malta

• El 6 de marzo, unos sesenta in -
migrantes clandestinos, en su mayoría
africanos, se escapan de un centro de
detención de Safi y se reúnen en el ae -
ropuerto de la isla para protestar por
su arresto. El 24 de marzo, setenta inmi -
grantes clandestinos se escapan de un
centro de detención cercano a La Valetta
durante una manifestación contra sus
condiciones de detención.  
• El 12 de marzo, el Partido Nacional
(PN) en el poder en Malta sufre una
seria derrota en las elecciones locales
parciales en beneficio del Partido Labo -
rista (MLP).

Eslovenia

• El 21 de marzo, el ministro para el
desarrollo Joze P. Damijan dimite ale gan -
do motivos personales. 

Croacia

• El 5 de marzo, el antiguo líder ser bo -
croata, Milan Babic, se suicida en su
celda del centro de detención del Tri -
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bunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY), que le había con -
denado en junio de 2004 a 13 años de
prisión por la limpieza étnica entre 1991
y1992 de los croatas que vivían en las
zonas ocupadas por los serbios en
Croacia. 

Bosnia-Herzegovina

• El 15 de marzo, el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) condena al general Enver Hadzi -
hasanovic, comandante del Tercer Cuer -
po de las Fuerzas Armadas de la Re -
pública de Bosnia-Herzegovina y al
coronel Amir Kubura, comandante de
la séptima brigada del mismo cuerpo, a
5 años y a 30 meses de prisión res -
pec tivamente. El TPIY les considera
responsables de crímenes cometidos
por sus subordinados.
• El 18 de marzo, los líderes de las
co munidades musulmana, serbia y
croata de Bosnia acuerdan un conjunto
de reformas constitucionales para re for -
zar el Gobierno central, entre las cuales
se halla la sustitución de la presidencia
tripartita por un Presidente y dos vice -
pre sidentes.  

Serbia y Montenegro 

• El 1 de marzo dimite el Primer
Ministro de Kosovo Bajram Kosumi. El
10 de marzo, la Asamblea de Kosovo
nombra al teniente general Agim Ceku,
antiguo comandante del Ejército de
Liberación de Kosovo (UCK, o KLA)
para el puesto vacante. 
• El 11 de marzo, el antiguo Presidente
yugoslavo, Slobodan Milosevic, muere
de un infarto en su celda en el centro de
detención del Tribunal Penal Inter na -
cional para la antigua Yugoslavia (TPIY).
El 14 de marzo, el TPIY cierra formal -
mente el proceso contra Milosevic, acu -
sado de crímenes de guerra, crímenes
contra la humanidad y genocidio. El 18
de marzo, más de 80.000 personas le
rinden un último homenaje con ocasión
de su funeral en Belgrado. 

Macedonia

• El 29 de marzo, la Sobranje (asam -
blea legislativa unicameral), bajo presión
europea, aprueba una serie de reformas
de la ley electoral, entre las que se halla

el nombramiento de un miembro de la
oposición como presi den te de la co mi -
sión electoral.

Grecia

• El 15 de marzo, los sindicatos griegos
de los sectores público y privado con -
vocan una huelga de 24 horas para pro -
testar contra las reformas econó micas
del Gobierno y paralizan la mayor parte
del país. Las reformas en cuestión pre -
tenden liberalizar el mercado de trabajo
y reducir el déficit presupuestario para
evitar al país las sanciones de la Unión
Europea. 

Turquía

• El 9 de marzo estalla una bomba
cerca de un supermercado en Van
causando 3 muertos y 18 heridos. Otra
bomba estalla delante del banco HSBC
de Diyarbakirn y causa un herido. 
• El 23 de marzo, la radio Medya FM
y las cadenas de televisión Gun TV y Soz
TV del sureste de Anatolia difunden por
primera vez, de manera totalmente legal,
programas en idioma kurdo en Turquía.  
• El 25 de marzo, 14 miembros del
Par tido de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK) mueren en combates con las
fuerzas de seguridad. Durante los
funerales de estas 14 personas el 28 de
marzo en Diyarbakir, se producen enfren  -
tamientos que causan 7 muertos. En
total, mueren 7 soldados y un policía a
lo largo del mes en el transcurso de
estos enfrentamientos con los sepa -
ratistas kurdos. 
• El 25 de marzo, el Presidente Ahmet
Necdet rechaza el nombramiento de
Adnan Buyukdeniz por el Partido Justicia
y Desarrollo (AKP) para el puesto de
gobernador del Banco Central. El Pre -
sidente declara que Buyukdeniz, pre -
sidente director general de un banco
islámico, es una elección «inapropiada». 
• Del 28 al 31 de marzo, mueren 9
personas y 360 resultan heridas en las
manifestaciones de Diyarbakir en el
sureste del país que reunieron mayori -
ta ria mente a niños.

Siria

• El 17 y 18 de marzo, los opositores
al régimen del Presidente al-Assad que
se encontraban exiliados, Ali Sadreddine

al-Bayanuni (dirigente de los Hermanos
Musulmanes) y el antiguo vicepresidente
Abdel Halim Khaddam (que dimitió en
junio de 2005 después de acusar al
Presidente al-Assad de estar implicado
en el asesinato del antiguo Primer Mi -
nis tro libanés Rafiq al-Hariri), se reú -
nen en Bruselas para anunciar la for ma -
ción de un nuevo Frente de Salvación
Na cional. 
• El 23 de marzo, el Presidente Bashar
al-Assad nombra vicepresidenta encar -
ga da de asuntos relacionados con la
cul tura a Najah al-Attar. Es la primera vez
que una mujer es nombrada para este
cargo en Siria. 

Líbano

• El 3 de marzo, los dirigentes de las
principales fuerzas políticas en el Líbano
se reúnen en el seno de una «confe -
rencia de diálogo nacional» para buscar
un acuerdo sobre las principales cues -
tiones de interés nacional como el asunto
de Rafiq Hariri, la resolución 1559 del
Consejo de Seguridad y las relaciones
con Siria. Los participantes de esta
reunión se ponen de acuerdo sobre la
política gubernamental en favor de la
creación de un tribunal «con carácter
internacional»  para juzgar a los culpables
del asesinato de Hariri, así como la
extensión de las prerrogativas de la
comisión de investigación internacional
independiente para otros atentados
cometidos desde octubre de 2004.
• El 14 de marzo, Serge Brammertz,
comisario de la comisión de inves ti -
gación internacional independiente para
la muerte del antiguo Primer Ministro
Rafiq al-Hariri, publica su informe sobre
los avances de la investigación. En dicho
informe se de clara que el Gobierno sirio
ha mejorado su grado de cooperación
con la inves tigación y confirma que el
Presidente sirio Bashar al-Assad ha
accedido a entrevistarse con los inves -
tigadores. El 29 de marzo, el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas adop -
ta la resolución 1664 (2006) por la que
solicita la constitución de un tribunal
internacional para juzgar a los res pon -
sables del asesinato de al-Hariri.  

Jordania

• El 14 de marzo, el fiscal para la se -
gu  ridad del Estado inculpa a Abu Mi sab
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Zarqawi y a 10 de sus cómplices por su
implicación en una serie de aten tados
suicidas contra hoteles de Ammán en
noviembre de 2005 que causaron 60
muertos. 

Egipto

• El 17 de marzo, el virus de la gripe
aviaria H5N1 se cobra su primera víctima
humana en Egipto, en la prefectura de
Qaliubiya, cerca de El Cairo. 

Libia

• El 3 de marzo, el periódico árabe Al-
Hayat anuncia la liberación de 130 pri -
sioneros políticos, de los cuales la ma -
yoría son miembros de los Hermanos
Musulmanes. 
• El 5 de marzo, el Congreso General
del Pueblo (GPC, legislativo) realiza 
una remodelación ministerial del Comité
General del Pueblo (el gabinete) y
nombra a Al-Baghdadi Ali al-Mahmudi
como primer ministro.  

Túnez

• El 2 de marzo, con motivo de un
indulto concedido por la proximidad de
la celebración del 50 aniversario de la
independencia, el Presidente Zine El
Abidine Ben Ali decide liberar a 1.259
prisioneros y conceder la libertad con -
dicional a 359 detenidos. En un hecho
sin precedentes en más de diez años,
el Jefe del Estado concede estos be -
neficios a 70 islamistas miembros del
movimiento ilegal Ennadha, entre los
cuales se encuentra Hamadi Jebali,
director del periódico Al Fajr (Rena ci -
miento). El 6 de marzo se libera también
a otros seis prisioneros, miembros de un
grupo llamado «los internautas de Zar -
zis», en alusión a una ciudad del sur de
Túnez. 
• El 3 de marzo, las autoridades tu ne -
cinas legalizan el «Partido de los Verdes
para el Progreso» (PVP), el pri mer par -
tido ecologista en Túnez. Mongi Kha -
massi es su fundador. 
• El 20 de marzo, Túnez celebra el
cin  cuenta aniversario de su inde pen -
den cia. El Presidente Zine el-Abi-dine
Ben Ali presenta en su discurso los ob -
jetivos estratégicos para el futuro, entre
los cuales figura la duplicación de
ingresos por habitante en diez años y

el sensible descenso del paro en los
pró ximos años. 

Argelia

• El 4 de marzo, en el marco de la
«Carta para la paz y la reconciliación
nacional» del Presidente Abdelaziz Bou -
teflika, se libera a un primer grupo de
militantes islamistas. El ministerio de
justicia había anunciado el perdón para
2.100 islamistas militantes sospechosos
o condenados. 
• El 10 de marzo, el ministro de
Asuntos Exteriores, Mohamed Bedjaoui,
y su homólogo ruso firman un acuerdo
que anula la deuda rusa de Argelia a
cambio de la adquisición de material
militar ruso, según los medios de comu -
nicación rusos. 

Marruecos

• El 18 de marzo, el Journal Heb do -
madaire publica un sondeo en el que el
47 % de los marroquíes declara su
inten ción de voto a favor del partido
isla mista Justicia y Desarrollo (PJD) en
las elecciones legislativas de 2007. 

Unión Europea

• El mes de marzo se ve marcado por
las críticas de la Comisión Europea
respecto a las tendencias protec cio -
nistas de algunos Estados europeos,
como Francia y España. El 3 de marzo,
la Comisión Europea da 15 días a Fran -
cia para justificar su apoyo a la fusión
de Gaz de France y Suez; y el 6 de
marzo, es España la que recibe el mismo
plazo para justificar el rechazo de la
adqui sición de Endesa por la alemana
E.ON. 
• El 22 de marzo, la Comisión Europea
elabora una lista negra de compañías
aéreas.
• El 23 y el 24 de marzo, los jefes de
Estado y de Gobierno, reunidos en el
seno de la Cumbre económica europea
en Bruselas, centran sus debates en
la Estrategia de Lisboa, que pretende
hacer de la UE la zona económica más
competitiva del mundo. Los 25 también
se ponen de acuerdo para crear una
política energética europea frente a
una dependencia creciente de las
importaciones, una incertidumbre en
cuanto a la oferta, precios elevados y

volátiles, una creciente demanda global
y la amenaza del cambio climático.
Una mayoría de los Estados miembros
apo yan la energía nuclear como la
solución. 

Liga Árabe

• Los días 28 y 29 de marzo, la Liga
Árabe celebra su decimoctava cumbre
en Khartoum. La cumbre se ve marcada
por la ausencia de varios líderes clave,
como el Presidente egipcio y el rey
de Arabia Saudita. Los Estados miem -
bros aprueban el principio de creación
de un Consejo de paz y se guridad
cuyo papel consistiría en re solver los
con flictos entre los Estados miembros
y sería calcado al Consejo de la Unión
Africana. Asimismo, los ministros
aprueban igualmente un nue vo método
de votación para reforzar el peso de las
decisiones de la Liga. Amr Mohammed
Musa es reelegido para un segundo
mandato de cinco años en el puesto
de secretario general de la orga ni -
zación. 

Abril de 2006

El 24 de abril, Dahab, ciudad balnearia
de Egipto, se convierte en el escenario
de tres atentados terroristas sucesivos
que causan 21 muertos y más de 85
heridos. En Italia, la coalición de cen -
troizquierda de Romano Prodi, la Unión,
sale victoriosa en las elecciones legis -
lativas con un escaso margen. Turquía
continúa enfrentándose a las tensiones
crecientes en el sureste del país de
mayoría kurda. El antiguo vicepresidente
sirio Abdul-Halim Khad dam, exiliado
en París, es inculpado por un tribunal
militar sirio, que le acusa de haber
incitado a un ataque extranjero contra
Siria y de haber conspirado para llegar
al poder. Por otro lado, el Presidente
sirio es interrogado por la comisión de
in vestigación internacional sobre el
ase sinato del antiguo Primer Ministro
Rafiq al-Hariri. En Francia, los es -
tudiantes ganan su batalla contra el
pro yecto del «contrato del primer
empleo» del Gobier no consiguiendo
que abandone el proyecto. Las ins -
tituciones europeas alcan zan un
acuerdo sobre el presu puesto europeo
para 2007-2013.
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España

• El 1 de abril, miles de vascos radi ca -
les se manifiestan en las calles de Bil  bao
para solicitar el inicio de ne go cia ciones
entre el Gobierno español y la orga ni za -
ción Euskadi y Libertad (ETA), el acer -
camiento de presos vascos al País Vasco
y la autodeterminación de la re gión. 
• El 7 de abril, el Ministro de Defensa
José Bono dimite y le sustituye el ex
ministro del Interior José Antonio Alonso.
• El 25 de abril, el partido de la opo -
sición, Partido Popular (PP), pre senta en
el Congreso de los Diputados una
solicitud de referéndum nacional sobre
el Estatuto de Autonomía de Cataluña
respaldada por 4 millones de firmas. El
29 de abril, el comandante del ejército,
el general José Antonio García González,
es destituido de su cargo tras declarar
que el ejército estaría autorizado a
intervenir si Cataluña consiguiese la in -
dependencia, y es sustituído por el ge -
neral Carlos Vilar Turrau. 

Francia

• El 10 de abril, después de varias
semanas de manifestaciones de estu -
diantes y sindicatos en todo el país, el
Presidente Jacques Chirac anuncia la
retirada del proyecto «contrato del primer
empleo» (CPE), que pretendía fomentar
el empleo entre los jóve  nes permitiendo
a los empleadores des pedirlos más
fácilmente. 

Italia

• Los días 9 y 10 de abril, la Unión, la
coalición de centroizquierda de Romano
Prodi, gana las elecciones legislativas
con un 49,8 % frente al 49,7 % de la
Casa de las Libertades, la coalición de
centroderecha del Primer Ministro sa -
liente, Silvio Berlusconi. Por primera vez,
los italianos expatriados pueden votar
desde el extranjero. El 11 de abril,
Berlusconi denuncia irregularidades en
la votación y solicita un nuevo recuento
de los votos. El 19 de abril, el Tribunal
de Casación confirma la victoria de la
Unión.
• El 11 de abril, el líder de la mafia si -
ciliana, Bernardo Provenzano, es dete -
nido después de una investigación po -
licial que había durado 42 años.

Malta

• El 6 de abril, el Parlamento Europeo
(PE) vota una resolución no vinculante
en Estrasburgo que critica «las condi -
ciones de vida inaceptables de los
emigrantes y de los que solicitan asilo
político en los centros de detención
administrativa» en Malta. Asimismo, el PE
cuestiona un principio subyacente del
reglamento europeo 'Dublín II', según
el cual el primer país al que llegue un de -
mandante de asilo político debe en car -
garse de él, y solicita un mejor reparto
de responsabilidades entre los países
europeos. 

Bosnia-Herzegovina

• El 7 de abril, la cámara para crímenes
de guerra del Tribunal del Estado de
Bosnia emite su primer veredicto desde
su creación en marzo de 2005. Nedjo
Samardzic, un ciudadano serbobosnio,
es condenado a 13 años de prisión por
crímenes contra la humanidad cometidos
entre los años 1992 y 1993.
• El 7 de abril, el director de la policía
en la República de Sprska, Dragomir
Andan, dimite tras las denuncias del
Fiscal jefe del Tribunal Penal Inter na -
cional para la antigua Yugoslavia (TPIY),
Carla del Ponte, acerca de su falta de
cooperación con el TPIY. 

Serbia y Montenegro

• Los días 3 y 4 de abril, las delega -
cio nes serbia y albanesa asisten en
Viena a una nueva ronda de nego -
ciaciones sobre el futuro estatuto de la
provincia de Kosovo, patrocinada por
Naciones Unidas.
• El 5 de abril, después de varias se ma  -
nas de especulaciones sobre las cir -
cunstancias de la muerte del antiguo Pre -
sidente yugoslavo Slobodan Milose vic, la
oficina de la fiscalía de La Haya con firma
que murió de una parada car día ca. 
• El 16 de abril, Serbia anuncia el es -
tado de urgencia cuando el Danubio
alcanza un nivel record en un siglo, pro -
vocando grandes inundaciones. 

Macedonia

• El 10 de abril, Macedonia anuncia la
abolición del servicio militar obligatorio. 
• El 11 de abril, el Alto Representante

de política exterior y de seguridad de la
UE, Javier Solana, critica la incapacidad
del Gobierno para reestructurar la policía.
• El 12 de abril estalla una bomba de -
lante de un restaurante frecuentado por
diplomáticos y políticos causando una
víctima.

Grecia

• El 25 de abril se producen manifes -
taciones organizadas por el Partido Co -
munista y por activistas antiglo ba li zación
en Atenas, como protesta ante la llegada
de la secretaria de Estado Con doleeza
Rice.

Turquía

• Turquía sufre varios atentados
terroristas en el mes de abril: mueren tres
personas el 2 de abril en un atentado en
un autobús público; el 5 de abril, el
Partido de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK) hace explotar una bomba en las
oficinas del Partido de la Justicia y De -
sarrollo (AKP) que se encuentra en el
poder en el distrito de Esenyurt, y el 16
de abril, 30 personas resultan heridas en
un atentado cerca de una cafetería en
Bakirkoy. 
• El 10 de abril, Rene van der Linden,
presidente de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa, acusa al PKK de
incitar a la violencia en Turquía. El 11 de
abril, la policía detiene a 20 personas
sospechosas de ser militantes kurdos
con intención de organizar atentados
con bomba. 
• El 11 de abril comienza un nuevo
pro  ceso contra el escritor Orhan Pamuk
impulsado por seis nacionalistas que le
acusan de haber insultado a la identidad
turca. 
• El 18 de abril, el Presidente Ahmet
Necdet Sezer aprueba el nuevo nom -
bramiento del Gobierno para el puesto
de gobernador del Banco Central. Se
trata de Durmus Yilmaz.
• El 19 de abril, la Gran Asamblea Na -
cional (GNA, unicameral) aprueba una
serie de reformas sociales que preten -
den dar acomodo a, entre otras cosas,
las exigencias del Fondo Monetario Inter -
nacional (FMI).
• El 23 de abril, la policía detiene en
Gaziantep, en el sureste del país, a 6
per sonas sospechosas de pertenecer a
Al Qaeda. 
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Siria

• A principios de abril, un tribunal militar
sirio anuncia la inculpación del antiguo
vicepresidente Abdul-Halim Khaddam,
exiliado en París, por haber incitado a un
ataque extranjero contra Siria y por haber
conspirado para llegar al poder.
• El día 6 de abril, el ministro sirio de
Asuntos Exteriores, Walid al Moualem, re -
chaza la petición de los dirigentes li -
baneses de establecer relaciones di -
plomáticas entre los dos países afir mando
que se trata de una decisión pre matura.
• El 7 de abril, un estudio realizado
por la Unión General de las Mujeres Si -
rias y financiado por el Fondo de De -
sarrollo de Naciones Unidas para la Mu -
jer (Unifem), revela que una de cada
cuatro mujeres sirias es maltratada
físicamente, la mayoría por su marido o
su padre. Este estudio rompe el tabú de
la violencia contra las mujeres en Siria. 

Líbano

• El 25 de abril, Serge Brammertz, co -
misario de la comisión de investi gación
internacional independiente sobre el
asesinato del antiguo Primer Ministro
Rafiq al-Hariri, interroga al Presidente
sirio Bashar al-Assad. Brammertz tam -
bién se encuentra con el vicepresidente
y antiguo primer ministro, Farouk al-
Shara.
• El 26 de abril, Terje Roed-Larson,
representante especial del Secretario
General de Naciones Unidas para la
puesta en marcha de la Resolución
1559 (2004) en el Líbano, presenta su
tercer informe semestral al Consejo de
Seguridad, en el que afirma que aunque
se ha progresado en la aplicación de di -
cha resolución, muchas exigencias aún
no se han cumplido, como el des man -
telamiento de toda la milicia libanesa y
extranjera, la extensión de la autoridad
del Gobierno sobre todo el territorio y
el respeto estricto de la in depen dencia
política del país. Asi mismo, el informe
hace un llama miento a Siria a cooperar
con el Gobier no liba nés con el fin de
restablecer las rela ciones diplomáticas
y delimitar su fron tera común. 

Egipto

• El 14 de abril se producen ataques
contra tres iglesias coptas en Alejandría

que causan un muerto y una quincena
de heridos. El día 15 y 16 de abril es -
tallan  enfrentamientos violentos en Ale -
jandría entre musulmanes y coptos, que
denuncian el incremento de ataques
hacia ellos por parte de islamistas ra -
dicales.
• El 19 de abril, el Ministerio del Interior
anuncia la detención de 22 militantes
islamistas, miembros del Grupo Victo rio -
so bajo el liderazgo de Ahmed Mo ham -
med Ali Grabr. Son sospechosos de
haber planeado atentados terroristas en
lugares turísticos y contra per so nalidades
religiosas musulmanas y cris tianas. 
• El 24 de abril, la ciudad balneario de
Dahab se ve golpeada por tres aten -
tados terroristas sucesivos que causan
la muerte de 21 personas y más de 85
heridos. El 26 de abril, aunque los aten -
ta dos no han sido reivindicados, el mi nis -
tro del interior, Abib al-Adli, acusa a los
beduinos del Sinaí, que ya habían co -
metido ataques similares en 2004 y 2005. 
• El 26 de abril se producen dos
atentados contra la Fuerza Multinacional
y Observadores (FMO), una fuerza para
el mantenimiento de la paz encargada
de hacer respetar el acuerdo de paz
en tre Israel y Egipto de 1979 con base
en El Gorah. No hay víctimas entre los
miembros del FMO.  

Túnez

• El 21 de abril, Túnez y Siria firman en
Túnez trece convenios referidos, entre
otras cosas, a la extradición de criminales
y a la cooperación judicial en materia
penal.

Unión Europea

• El 4 de abril, el Consejo de la UE, el
Parlamento Europeo y la Comisión
Europea, acuerdan un aumento de 4.000
millones de euros del presupuesto
europeo en un plazo de 7 años, de 2007
a 2013, alcanzando un total de 862.400
millones de euros. El aumento se dedi -
cará, entre otras cosas, a la investigación
y el desarrollo, así como a las relaciones
exteriores de la UE. El acuerdo alcanzado
también prevé que el Parlamento estará
profundamente implicado en el examen
del presupuesto a medio plazo. 
• El 30 de abril finaliza el plazo de dos
años durante los cuales la mayoría de
países europeos habían impuesto

restricciones a la libre circulación de
trabajadores procedentes de los 10
nue vos Estados miembros (adhesión
de 2004). Finlandia, Grecia, Portugal y
España deciden poner fin a sus res tric -
ciones, sumándose así a Irlanda, Suecia
y el Reino Unido, que habían opta do en
2004 por la libre circulación de traba -
jadores procedentes del Este. Los 8
Estados miembros restantes deciden
mantener las restricciones con distintos
grados de intensidad.

Mayo de 2006

El 21 de mayo, Montenegro se proclama
Estado independiente. Giorgio Napo li -
tano se convierte en el nuevo Presidente
de Italia y el Gobierno Prodi es aprobado
formalmente por el poder legislativo.
Mi les de turcos se mani fiestan en apoyo
de la laicidad del país después del
asesinato de un juez a manos de un
islamista radical. La Unión Europea de -
cide enviar refuerzos a las Islas Canarias
que tienen problemas para hacer frente
a un aumento importante de la inmi -
gración ilegal. La Comisión Europea
suspende las negociaciones con Serbia
y Mon tenegro del acuerdo de esta -
bilización y asociación. Varios activistas
políticos y pro derechos humanos son
detenidos en Siria. En Egipto, la Asam -
blea del Pueblo acepta la petición del
Gobierno de prolongar la ley de excep -
ción durante un período de 2 años. Los
Estados Unidos deciden restablecer
relaciones diplomáticas con Libia y
retirarla de su lista de países que patro -
cinan el terrorismo. 

España

• El 21 de mayo, el Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
anuncia en una convención del Partido
Socialista (PSOE) en Bilbao que las
conversaciones de paz con la orga ni -
zación Euskadi y Libertad (ETA) em pe -
zarán en junio. 
• El 23 de mayo, después del llama -
miento de la vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega, la Unión Europea
decide enviar refuerzos a las Islas
Canarias, donde desde principios de
2006 han llegado casi 7.400 inmi gran -
tes, 5 veces más que en el mismo perío -
do en 2005. 
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Francia

• El día 1 de mayo, Jean-Marie Le Pen,
líder del Frente Nacional, partido de
extrema derecha, anuncia su candidatura
a las elecciones presidenciales de 2007.
• El 9 de mayo, Francia y 46 países
más son nombrados miembros del nuevo
Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (CDHNU) durante tres
años por la Asamblea General de Na -
ciones Unidas. 
• El 11 de mayo, el FNLC-Octobre
22, una de las ramificaciones del Frente
de Liberación Nacional Corso (FLNC),
reivindica 11 atentados recientes en la
isla. 
• El 16 de mayo, el Primer Ministro
Do minique de Villepin, supera una mo -
ción de censura promovida ante la
Asamblea Nacional por el Partido Socia -
lista (oposición) por un asunto de co -
rrupción denominado Clearstream. El
«asunto Clearstream» es un caso de
manipulación, por parte de un informante
secreto (el «cuervo»), del juez Renaud
Van Ruymbeke en el marco de su in ves -
tigación sobre la venta de fragatas a
Tai wan. En este caso, Dominique de
Villepin, bajo la autoridad del Presidente
Jacques Chirac, habría intentado des -
prestigiar a su principal rival político,
Nicolas Sarkozy, ministro del interior y de
desarrollo regional y presidente de la
Unión por un Movimiento Popular (UMP).  
• Los días 29 y 30 de mayo se pro du -
cen las protestas más importantes desde
las revueltas nacionales de octubre y
noviembre de 2005, en los municipios
periféricos de Montfermeil y Clichy-
sous-bois. Jóvenes inmigrantes árabes
incendian coches y se enfrentan a la
policía. El origen de dichas protestas
sería la detención de un joven inmigrante
que habría atacado a un conductor de
autobús y la tentativa del alcalde de
Montfermeil de prohibir los grupos de
más de tres personas en la calle. 

Italia

• El 10 de mayo, Giorgio Napolitano,
candidato del Primer Ministro Romano
Prodi, se convierte en el nuevo Presi den -
te italiano. El 15 de mayo toma posesión
del cargo. Al día siguiente, cede el man -
dato a Prodi para formar un nuevo Go -
bierno y el 17 de mayo nombra for mal -
mente a Prodi y a su gabinete, con tro -

lado por el Partido de los De mó cratas
de Izquierda y la Margherita. El 19 y el
23 de mayo, respectivamente, el Se -
nado y la Cámara de Diputados aprue -
ban el nuevo Gobierno de Prodi.  
• Los días 28 y 29 de mayo tienen
lugar las elecciones a las alcaldías
municipales. El Gobierno Prodi conserva
el poder en las principales ciudades del
país, entre ellas, Roma. 

Eslovenia

• El 16 de mayo, la Comisión Europea
anuncia que Eslovenia ha alcanzado un
alto grado de convergencia económica
estable con el resto de países de la UE,
y que ha cumplido las condiciones ne -
cesarias para adoptar el euro a partir del
día 1 de enero de 2007. 

Bosnia-Herzegovina

• El 8 de mayo, el Tribunal Penal Inter -
nacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) condena a 12 años de prisión al
comandante del ejército bosniocroata,
Ivica Rajic, por su implicación en el
ataque a la localidad de Stupni Do
donde murieron 31 civiles, y también
por el tratamiento inhumano a 250
musulmanes de la ciudad de Vares. 

Serbia y Montenegro 

• El 3 de mayo, la Comisión Europea
suspende las negociaciones con Serbia
y Montenegro del acuerdo de esta -
bilización y asociación tras la inca pa ci -
dad del Gobierno para detener, antes de
la fecha límite del 30 de abril, al general
Ratko Mladic, acusado de crímenes de
guerra por el TPIY. La fiscal jefe del
TPIY, Carla del Ponte, declara ese mismo
día que el Gobierno serbio sabía dónde
se encontraba Mladic no más tarde del
24 de abril. La decisión de la UE impulsa
a dimitir al viceprimer ministro de Serbia,
Miroljub Labus, que había gestionado las
nego ciaciones de asociación con la UE.
Éste describe el fracaso de su Gobierno
como una «traición al pueblo serbio». 
• El 21 de mayo, los montenegrinos
votan a favor de la independencia de
Mon tenegro en el referéndum sobre la
independencia del país. Los inde pen -
dentistas triunfan por un escaso margen
con el 55,4 % de los votos, ya que la UE
había impuesto una mayoría del 55 %

para reconocer la independencia. El
porcentaje de participación se eleva al
86,3 % de electores.  

Grecia

• El 10 de mayo, el país queda para -
lizado por una huelga del sector público
que protesta contra las reformas en la
seguridad social del Gobierno y solicita
un aumento de salarios. 
• El 12 de mayo, el fiscal Nikos Dagaitis
lanza acciones judiciales contra «per -
sonas desconocidas» en el marco de las
alegaciones de rapto y tortura por
agentes griegos e ingleses de 28 pa -
quistaníes sospechosos de estar im -
plicados en los atentados terroristas de
Londres del 7 de julio de 2005. La
oposición pide la dimisión del ministro
de orden público de la época, Georgios
Voulgarakis. El 30 de mayo explota una
bomba delante del domicilio de Voul -
garakis, ministro de Cultura desde fe -
brero. El atentado no llega a rei vin -
dicarse.

Chipre

• El 21 de mayo, las elecciones
legislativas en la parte griega de la isla
se saldan con el mantenimiento del
ac tual Gobierno en el poder, dirigido
por el Partido de los Trabajadores
(AKEL). El Partido Demócrata del Pre -
si dente Tassos Papadopoulos, que se
opone al plan de reunificación de la isla
de Naciones Unidas, gana dos es -
caños.

Turquía

• El 4 de mayo explota una bomba al
paso de un vehículo militar en la ciudad
de Hakkari, en el este del país, causando
21 heridos, de los cuales 11 son niños.
El 13 de mayo explota una bomba en un
garaje de Ulalar, en la provincia de Er -
zincan, en el este del país, cobrándose
la vida de cuatro niños. 
• El 10 de mayo, Ibrahim Kaboglu y
Baskin Oran, dos profesores acusados
de incitar al odio por haber solicitado
más derechos para las minorías en su
in forme sobre «las minorías y los de re -
chos culturales», son absueltos por un
tribunal criminal de Ankara. 
• El 17 de mayo, el abogado islamista
Alparslan Arslan abre fuego contra 5
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jueces en el Consejo de Estado, el
tribunal supremo administrativo, y causa
la muerte del juez Mustafa Yucel
Ozbilgin. Los hechos se produjeron
como respuesta a una decisión del
tribunal contraria a la promoción de una
profesora que llevaba el velo islámico de
camino a su escuela. Al día siguiente,
miles de personas salen a las calles de
Ankara para denunciar el ataque y en
apoyo al Estado laico. El 19 de mayo,
el Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan
critica al jefe del Estado Mayor de las
fuerzas armadas turcas, el general Hilmi
Ozkok, por incitar a los turcos a continuar
con las manifestaciones en favor de la
laicidad del país. El 23 de mayo, Deniz
Baykal, líder de la principal formación de
la oposición, el Partido Republicano del
Pueblo (CHP), acusa a Erdogan, que
había criticado la decisión del tribunal,
y la de su partido, el Partido de la Justicia
y el Desarrollo (AKP), de incitar al
islamismo radical.
• El 23 de mayo, dos aviones de caza,
uno griego y otro turco, sufren una
colisión que provoca la muerte del piloto
griego. Con el objetivo de preservar los
progresos en sus relaciones bilaterales,
los dos países minimizan el incidente. 
• El 24 de mayo, Yakin Ertuk, relatora
especial de Naciones Unidas sobre la
violencia contra la mujer, viaja a la ciudad
de Batman para realizar una inves ti ga -
ción sobre el aumento súbito de suici -
dios supuestamente forzados. En 2005,
las reformas del código penal habían
ele vado la pena de las personas cul -
pables de «crímenes de honor» a cadena
perpetua. 

Siria

• El 16 de mayo, el Financial Times in -
forma de que las autoridades han de te -
nido a varios activistas políticos y
defensores de los derechos humanos.
Entre ellos se encuentran el escritor
Michel Kilo, Fateh Jamous del Partido
Comunista de los Trabajadores, Nidal
Darwish, miembro del consejo admi -
nistrativo del Comité para la Defensa
de las Libertades Democráticas y de
los Derechos Humanos en Siria, Moh -
moud Mer’y, reportero de la Orga ni -
zación Árabe de los Derechos Humanos
en Siria, y Ali al-Abdallah, miembro de
los Comités de Activación de la Socie -
dad Civil. 

Líbano

• El 17 de mayo, el Consejo de Se -
guridad de Naciones Unidas adopta la
resolución  1680 (2006), que «invita al
Go bierno sirio a atender la demanda del
Gobierno libanés, de conformidad con
los acuerdos producto del diálogo
nacional libanés, de delimitar su frontera
común, sobre todo en los sectores donde
es incierta o discutida, y a es tablecer
unas relaciones diplomáticas completas
y una representación según los cánones».
El 17 de mayo, el ministro de asuntos
exteriores sirio declara que la resolución
es una interferencia en los asuntos
internos del país y un instrumento de
presión injustificado que sirve más para
complicar las cosas que para resolverlas. 

Egipto

• El día 1 de mayo, la Asamblea del
Pueblo (unicameral) acepta la petición
del Gobierno de prorrogar la ley de
excepción durante un período de 2 años.
La ley de excepción, que fue introducida
en 1981 después del asesinato del Pre -
sidente Anuar el Sadat, amplia los po -
deres de arresto y detención de las au -
to ridades. Según el Financial Times del
11 de mayo, casi 100 personas, de las
cuales al menos la mitad forman parte
de los Hermanos Musulmanes, fueron
detenidas por las protestas contra la
ampliación de la ley de excepción.  
• El 9 de mayo, el Ministerio de Interior
anuncia que Nasser Khamis el-Mallahi,
líder de Tawhid walJihad, grupo res  pon -
sable de los atentados terroristas
mortales en Dahab en el mes de abril, ha
sido abatido por las fuerzas de seguridad.  
• El 18 de mayo, miles de mani fes tan -
tes se dan cita en el centro de El Cairo
en apoyo a dos jueces, Mahmoud Mekky
y Hasham Bastawisi, que comparecen
ante el Consejo Judicial Supremo por
haber denunciado públi camente fraudes
electorales durante las elecciones legis -
lativas de noviembre y diciembre de
2005. Los manifestantes también pro -
testan contra el rechazo de la ape lación
interpuesta por Ayman Nur ante el
Tribunal Supremo de Apelación. Ayman
Nur es un político de la oposición
condenado a 5 años de prisión en di -
ciembre de 2005 por uso de do -
cumentos falsos en la inscripción a su
partido, Al Ghad, para las elecciones

presidenciales. Según los Hermanos
Musulmanes, 500 de sus simpatizantes
fueron arrestados durante la manifes -
tación. El 25 de mayo, casi 300 jueces
protestan en silencio contra lo que con -
sideran una interferencia del Gobierno
en el poder judicial.

Libia

• El 15 de mayo, la secretaria de Es tado
norteamericana, Condoleeza Rice, anuncia
que los Estados Unidos han decidido
restablecer relaciones diplo máticas com -
pletas con Libia, y que la re tiran de su lista
de países que patro cinan del terrorismo. 

Túnez

• El 9 de mayo, la Asamblea General
de Naciones Unidas nombra a los 47
miembros del nuevo Consejo de los
Derechos Humanos (CDHNU), entre
los cuales se encuentra Túnez, para un
período de tres años. 

Argelia

• El 9 de mayo, Argelia, junto con 46
países más, es nombrada miembro del
nuevo Consejo de los Derechos Hu -
manos (CDHNU) por la Asamblea Ge -
neral de Naciones Unidas por un período
de tres años. 
• El 24 de mayo, el Primer Ministro
Ahmed Ouyahia presenta su dimisión. El
Presidente Abdelaziz Bouteflika nombra
para el puesto vacante a Abdelaziz Belk -
hadem, ex ministro de exteriores y re -
presentante especial del presidente.
Belkhadem anuncia que sus prioridades
serán la revisión de la constitución y un
aumento de los salarios de los traba ja -
dores. El Partido de Belkhadem, el
Frente de Liberación Nacional (FLN)
apo ya, contrariamente al partido de Ou -
yahia, el Reagrupamiento Nacional De -
mocrático (RND), el proyecto gu ber na -
mental de reforma de la constitución
que pretende alargar el mandato presi -
dencial de dos a tres períodos e incre -
mentar los poderes del presidente. 

Unión Europea

• El 3 de mayo, la Comisaria Europea
de Competencia anuncia que 7 in dus -
trias químicas han sido multadas (al -
gunas de ellas francesas, italianas y
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españolas), por haber participado en
cárteles ilegales, provocando un au -
men to de los precios en la UE. 
• El 17 de mayo, el Parlamento Euro -
peo da su acuerdo final al presupuesto
para el período 2007-2013, como se
había convenido en la consulta inter -
ins titucional de abril. 
• El 30 de mayo, el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas (TJCE)
concede 4 meses a la UE para con -
formar un acuerdo con los Estados Uni -
dos acerca de la transmisión de infor -
mación personal de pasajeros en vuelos
transatlánticos en el marco de la lucha
contra el terrorismo y el crimen. 

Junio de 2006

La UE y Albania firman un acuerdo de
asociación y estabilización. Croacia y
Tur quía dan un paso más hacia su ad -
hesión a la UE con el arranque de ne -
gociaciones sobre el primero de los 35
puntos a tratar. El Gobierno español
anun   cia el comienzo de las nego cia cio -
nes de paz con la organización Eus kadi
y Libertad (ETA). Mientras que  los cata -
la nes aprueban el nuevo estatuto de au -
to nomía de Cataluña, en Italia, el 61,7 %
de los italianos se oponen al proyecto de
re forma de la Constitución destinado a
aumentar la autonomía de las regiones
y reforzar el papel del Primer Ministro. En
Malta, se intensifican las mani fes ta cio nes
de los inmigrantes ilegales en con tra de
sus condiciones de deten ción. Mace -
donia vive sucesos políticos violentos a
un mes de las elecciones legislativas.
Los líderes serbios decretan el estado de
urgencia en la provincia de Kosovo. En
Egipto, prosiguen las de  tenciones ma -
sivas de miembros y simpatizantes de los
Her ma nos Musul manes. El 28 de junio,
Montenegro se convierte en el país
miembro número 192 de las Naciones
Unidas.

Portugal

• El 30 de junio, el ministro de Asuntos
Exteriores, Diogo Freitas do Amaral,
dimite por motivos de salud. 

España

• El 18 de junio, el nuevo estatuto
de au   tonomía de Cataluña obtiene el

73,9 % de votos a favor. Se atribuye a
Cataluña más poder en materia judicial
y de recaudación de impuestos, y a
partir  de ahora recibe la consideración
de «nación». La participación es lige -
ramente inferior al 50 %.
• El 29 de junio, el Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
anuncia que su Gobierno va a iniciar
las negociaciones de paz con la orga -
ni zación Euskadi y Libertad (ETA). Zapa -
tero declara que el proceso de nego -
ciación será largo y difícil y que no hará
concesiones a las exigencias sepa-
ratistas de ETA. El Partido Popular (PP)
se opone al proceso de negocia ciones
de paz con ETA. 

Francia

• El 14 de junio, un tribunal parisino
condena a 25 argelinos miembros del
grupo islamista «Célula chechena», y
entre ellos a su líder, Merouane Ban ha -
med, a penas que alcanzan los 10 años
de prisión por haber planificado aten -
tados químicos en Francia. Entre ellos,
uno contra la Torre Eiffel. 
• El 17 de junio, 200 representantes
de comunidades musulmanas se reúnen
en París, donde crean la Agrupación de
Musulmanes de Francia (RMF). El RMF,
presidido por Taoufiq Sebti, quiere «com -
plementar y no competir» con el Consejo
Francés del Culto Musulmán (CFCM),
apoyado por el Gobierno. 
• El 30 de junio, la ley sobre el refuerzo
de los controles de seguridad para la
inmigración, aunque controvertida, ter -
mina siendo aceptada en el Senado
después de su adopción en mayo por
la Asamblea Nacional. El 14 de junio
se había aceptado una enmienda que
extendía la cláusula de retirada del
permiso de residencia a los extranjeros
implicados en enfrentamientos con la
policía y a todos los extranjeros que
insulten públicamente a la bandera
francesa o al himno nacional.

Italia

• El 9 de junio, The Independent infor -
ma que el Comisario europeo para el
Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha
acusado a Italia de ser el peor alumno
en materia medioambiental, con 80 ca -
sos de violación de leyes medioam -
bientales. 

• El 11 de junio, 400 inmigrantes ile -
ga les desembarcan en la isla de Lam -
pedusa. 
• El 25 y 26 de junio, el 61,7 % de los
italianos rechazan en un referéndum na -
cional el proyecto de reforma de la cons -
titución por parte del Gobierno del ex
Primer Ministro Silvio Berlusconi, que
pre tendía aumentar la autonomía de 20
regiones y reforzar su papel de Primer
Ministro en detrimento de las funciones
del presidente. La participación electoral
aumenta hasta un 53,6 %, un porcentaje
que se considera elevado. 

Malta

• El 27 de junio, tres policías y dos
soldados resultan heridos cuando in -
tentaban detener la protesta de unos
200 inmigrantes ilegales en el centro
de detención de Safi. Los inmigrantes
se dirigían a pie hacia la sede del
Gobierno. El grupo es interceptado en
Paola, a diez kilómetros de La Valetta,
por cientos de policías y soldados, al -
gunos de los cuales con equipo anti -
disturbios. Los inmigrantes se mani fies -
taban contra de sus condiciones de
detención. 

Croacia

• El 12 de junio, los ministros de
asuntos exteriores de la UE inician for -
malmente las negociaciones sobre el
primero de los 35 puntos a negociar
con respecto a la adhesión de Croacia
a la UE. El primer punto, relativo a la
ciencia y la investigación, resulta el me -
nos polémico.

Bosnia-Herzegovina

• El 30 de junio, el Tribunal Penal Inter -
na cional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) condena a dos años de prisión
a Naser Oric, antiguo comandante de las
fuerzas bosnias musulmanas en Sre  -
brenica. Se le acusa de no haber tomado
las medidas necesarias para prevenir el
asesinato y el maltrato de prisioneros
serbios en la antigua «zona segura» de
Naciones Unidas. 

Serbia

• El 5 de junio, los líderes serbios de
la provincia de Kosovo anuncian que
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han puesto fin a todos los contactos
con las autoridades albanesas de la
pro vincia y decretan «el estado de ur gen -
cia» después de varios ataques ar ma dos
que atribuyen a separatistas albaneses. 
• El 15 de junio, Serbia reconoce ofi -
cial mente a Montenegro como Estado
so berano. El Gobierno serbio declara
que los montenegrinos que vivan en
Ser bia pueden adquirir la nacionalidad
serbia.

Montenegro 

• El 3 de junio, el poder legislativo de -
cla ra oficialmente la independencia del
país. El 20 de junio, el Primer Ministro
Mi lo Djukanovic, es elegido ministro pro -
visional de defensa. El 23 de junio, Es -
lo venia se convierte en el primer país ex -
tranjero que abre una embajada en Mon -
tenegro, y declara a la nueva Re pública
independiente su voluntad de ayudarla
en su proceso de adhesión a la UE.
• El 28 de junio, Montenegro se con -
vierte en el país miembro número 192
de las Naciones Unidas. 

Macedonia

• A un mes de las elecciones legis -
lativas, Macedonia experimenta casos de
violencia política, como el ataque armado
contra el líder de Ma cedonia, Abdulhalim
Kasami, miembro de la Unión Demo -
crática para la Integración (DUI), que
forma parte de la coalición guber na -
mental. Los Estados Unidos y la Unión
Europea advierten a Macedonia de que
la violencia política casi cotidiana puede
perjudicar los esfuerzos de Skopje para
ingresar en la OTAN y en la UE. 

Albania

• El 12 de junio, la UE y Albania firman
el acuerdo de asociación y de esta bilización,
un paso importante para la adhesión de
Albania a la UE. Prin ci pal mente, este
acuerdo aborda los si guien tes asuntos:
diálogo político, coo pe  ración regional,
mercado de libre inter cambio, movimiento
de los trabajadores y cooperación en
materia de justicia, libertad y seguridad. 

Grecia

• El 27 de junio, la policía de Atenas
utiliza gas lacrimógeno para disolver

una manifestación de estudiantes contra
las reformas en el sistema educativo.
Dos personas resultan heridas. Los es -
tudiantes se oponen a la intención del
Gobierno de establecer un plazo límite
para obtener un título. 

Chipre

• El 8 de junio, el Presidente Tassos
Papadopoulos efectúa una remodelación
ministerial después de la reelección de
su Gobierno en las elecciones le gis -
lativas de mayo. Gorgio Lillikas es nom -
brado ministro de Asuntos Exteriores. 
• El 15 de junio, el Consejo de Segu -
ri dad de Naciones Unidas adopta la
resolución 1687 (2006), que prolonga
durante 6 meses el mandato de la Fuerza
de Naciones Unidas para el Man te -
nimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP). 

Turquía

• El 9 de junio, Aydin Budak, alcalde
kurdo de la ciudad de Cizre, es con -
denado a 15 meses de prisión por haber
elogiado al líder encarcelado del Partido
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK),
Abdullah Ocalan.
• El 12 de junio, los ministros de
asuntos exteriores de la UE inician
formalmente las negociaciones sobre
el primero de los 35 puntos a negociar
con respecto a la adhesión de Turquía
a la UE. El primer punto relativo a la
ciencia y la investigación resulta el
menos polémico. 
• El 16 de junio, el Primer Ministro
Recep Tayyip Erdogan declara que
Turquía prefiere abandonar las nego -
ciaciones de adhesión con la UE antes
que abrir sus puertos y aero puertos a los
barcos y aviones griegos y chipriotas, y
que no se someterá a las exigencias de
la UE hasta que no se levante el
embargo comercial sobre la República
Turca de Chipre del Norte (RTCN). Los
líderes europeos advierten a Turquía
que no intente condicionar el acceso
de los grecochipriotas a los puertos y
aeropuertos turcos al levantamiento del
embargo. El 28 de junio, la UE decide
avanzar un poco más en las nego cia -
ciones de adhesión de Croacia con
respecto a Turquía, aludiendo a la intran -
sigencia turca con Chipre. El 30 de
junio, el Primer Ministro finlandés, Matti
Vanhanen, en una conferencia de prensa

para presentar la presidencia finlandesa
de la UE, advierte a Turquía de que sus
negociaciones de adhesión podrían
quedar suspendidas en los próximos
me ses si no resuelve sus diferencias
con Chipre. 
• El 19 de junio, un tribunal de Van
condena a 40 años de prisión a Ali Kaya
y a Ozcan Ildeniz, dos soldados
acusados de haber intentado asesinar
en noviembre de 2005 a Seferi Yilmaz,
miembro del PKK, en un atentado en
Semdinli. El atentado causó un muerto
y 12 heridos. El 20 de junio, Yilmaz es
arrestado y acusado de pertenecer a
una organización terrorista. 
• El 23 de junio, 11 militantes del PKK
son abatidos en los enfrentamientos
con las fuerzas de seguridad de Cu -
kurca, en el sureste del país. En el trans -
curso de un mes, mueren unos 17 sol -
dados en enfrentamientos con los mi -
litantes  kurdos. 

Siria

• El 2 de junio, un ataque contra las
instalaciones de televisión y radio
públicas sirias causa cuatro muertos,
entre ellos un guardia. 
• Los días 4 y 5 de junio, el Frente de
Salvación Nacional (NSF), movimiento
en el exilio dirigido por el ex vice pre -
sidente Abdel Halim Khaddam y el líder
de la rama siria de los Hermanos Mu -
sulmanes, Sadraldin al-Bayanuni, celebra
su primera conferencia en Londres. El
NSF se pone de acuerdo acerca de la
composición de su secretaría general y
emite una declaración final en la que
anuncia que su objetivo es cambiar el
régimen, haciendo un llamamiento a los
sirios y a las fuerzas armadas para que
se unan a su lucha. 

Líbano

• El 13 de junio, el Consejo de Se gu -
ridad adopta la resolución 1685 (2006)
mediante la cual prorroga por un período
de seis meses el mandato de la Fuerza
de Naciones Unidas encargada de
observar la retirada israelí de los Altos
del Golán (FNUOD).  
• El 14 de junio, Serge Brammerts,
comisario de la Comisión de inves -
tigación internacional independiente de
Naciones Unidas sobre el asesinato del
ex Primer Ministro Rafiq al-Hariri, remite
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un informe temporal al Consejo de
Seguridad en el que declara que la
cooperación de Siria en la investigación
es «en general satisfactoria» y la del
Líbano «excelente». Brammerts se felicita
por el considerable progreso de la
investigación, pero incide sobre la
importancia de concentrar más esfuerzos
sobre los 14 atentados que podrían
estar ligados a este asunto. El 15 de
junio, la Resolución 1686 (2006) del
Consejo de Seguridad prolonga el
mandato de la comisión de investigación
hasta el 15 de junio de 2007. 
• El 16 de junio, el Financial Times
publica que las autoridades libanesas
han descubierto una red de espionaje
israelí que reconoce haber asesinado a
varios militantes de Hezbolá y a militantes
palestinos desde el año 1999. 

Egipto

• El 10 de junio comienza en El Cairo
la Cumbre de la Mujer, una cumbre que
se centra en el papel económico de la
mujer con perspectivas de «hacerla pro -
gresar en la economía y en las empresas
de todo el mundo». Esta cumbre también
pretende modificar la imagen tradicional
de las mujeres musulmanas «con velo y
silenciosas». 
• Varios miembros y simpatizantes de
los Hermanos Musulmanes de Egipto
son detenidos en el transcurso de este
mes. Unos 200 de ellos son detenidos
el 12 de junio durante una manifestación
en apoyo a un responsable de la or -
ganización, Hassan Hayaouan, que había
comparecido ante el tribunal de Zagazig
por posesión ilegal de armas y perte -
nencia a una organización ilegal. Según
los Hermanos Musulmanes, el número
de sus miembros detenidos durante los
tres últimos meses asciende a 850.
• El 18 de junio, Waël Al-Ibrachi y
Hoda Abou Bakr, del semanario Sawtal-
Oumma (independiente), Abdel Hakim
Abdel Hamid, director de la redacción
del semanario Afaaq Arabiya (afín a los
Hermanos Musulmanes) y el abogado
Gamal Tag el-Din, de los Hermanos
Musulmanes, comparecen ante el Tri bu -
nal Penal de El Cairo por haber denun -
ciado presuntos fraudes durante las
elecciones legislativas a finales de 2005. 
• El 26 de junio, el parlamento egipcio,
dominado por el partido en el poder,
adopta una controvertida ley sobre el

poder judicial, fuertemente criticado por
la oposición, dirigida por los Hermanos
Musulmanes y los jueces reformistas.
• El 26 de junio, Ibrahim Eissa, el re -
dactor jefe del semanario egipcio de la
oposición al-Dustoura es condenado a
un año de prisión por difamación al jefe
del Estado, Hosni Mubarak. En abril,
había publicado un artículo que describía
el intento de un abogado de acusar
legalmente al Presidente, de liquidar
empresas públicas por debajo de su
valor y de malgastar la ayuda inter -
nacional. El abogado también es con de -
nado a un año de prisión. 

Túnez

• El 7 de junio, Belgacem Nawar,
relacionado con la red Al Qaeda, es
con denado a 20 años de prisión por su
implicación en un atentado suicida en
Djerba en abril de 2002. El atentado
causó la muerte de 21 personas, entre
las cuales se encontraban 14 turistas
alemanes. 

Argelia

• El 4 de junio, el histórico mandatario
del Frente Islámico de Salvación (FIS),
Abassi Madani, que se encuentra en el
exilio voluntario en Qatar, hace un
llamamiento en favor de la firma de un
tratado amistoso entre Argelia y Francia.
El Presidente argelino Abdelaziz Boutefli -
ka pone como condición previa a la
firma de este tratado amistoso las «ex -
cusas oficiales» de Francia por las
exacciones cometidas durante la colo -
nización entre 1830 y 1962. 

Marruecos

• El 1 de junio, trescientos detenidos
islamistas marroquíes, arrestados y
juzgados después de los atentados
terroristas del 16 de mayo de 2003 en
Casablanca y en huelga de hambre
desde el 2 de mayo de 2006 para re -
clamar su liberación o la revisión del
proceso, anuncian la «suspensión» de su
movimiento después de las nego cia -
ciones con el ministerio de Justicia. 
• El 18 de junio comienza la asamblea
general de la Coalición mundial contra
la pena de muerte en Casablanca. El
objetivo de esta reunión de dos días de
duración es examinar la evolución de la

pena de muerte en el mundo, así como
las acciones que deben inducir a los
países a adherirse al protocolo facultativo
anexo al pacto de los derechos cívicos
y políticos. Marruecos, que no ha
aplicado la pena de muerte desde hace
13 años, está representado por el Co -
mité nacional contra la pena de muerte.
• El 26 de junio, la sección marroquí
de Amnistía Internacional solicita al
Gobierno marroquí que autorice la visita
de organizaciones independientes a
todos los centros penitenciarios del país
para prevenir y poner fin a las torturas.

Unión Europea

• El 7 de junio, en la tercera sesión
minis terial del diálogo energético entre
la UE y la Organización de los Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) cele -
brada en Bruselas, ambas partes deci -
den reforzar su cooperación.
• Los días 15 y 16 de junio, durante un
Consejo Europeo en Bruselas, los 25
Estados miembros deciden prolongar
el período de reflexión sobre la cons -
titución europea. Dicho período de re -
fle xión, iniciado el 6 de junio de 2005
tras el rechazo de franceses y holan de -
ses, tiene como objetivo tomar una de -
cisión sobre las reformas institu cio nales
antes de finales del 2008.

Julio de 2006

Israel lanza una importante operación
terrestre, aérea y marítima contra el sur del
Líbano tras el secuestro de dos soldados
israelíes por Hezbolá. Comien za el pro -
ceso por la masacre de Srebre nica en el
Tribunal Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY). En Macedonia, la coa -
lición conservadora Organización Revo -
lucionaria del Interior de Macedonia - Par -
tido Demócrata para la Unidad Na cional
Macedonia (VMRO-DPMNE) gana las
elecciones legis la tivas, después de una
campaña electoral marcada por la vio lencia
y las tensiones étnicas. Se celebra un
encuentro his tórico de alto nivel entre los
serbios y albaneses de Kosovo para debatir
sobre el futuro estatuto de Kosovo. Turquía
sufre una escalada de violencia en el sureste
kurdo del país. En Egipto pro sigue la
detención de miembros de los Hermanos
Musul manes. España se ve afectada por el
virus de la gripe aviaria H5N1. 

6.1 Anexos Espan?ol ES07:00 Med. en cifrasgraf  21/9/07  14:25  Página 347



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

7
34

8

Portugal

• El 3 de julio, el Presidente Anibal
Cavaco Silva nombra oficialmente a
Luis Amado como ministro de Asuntos
Ex teriores. Nuno Severiano Teixeira
es nombrado para el puesto de mi -
nistro de Defensa, en sustitución de
Amado. 

España

• El 6 de julio se produce un encuentro
sin precedentes entre Patxi López, líder
del PSOE vasco, y Arnaldo Otegi, líder
del partido Batasuna. López recuerda a
los militantes vascos que deberán
renunciar a cualquier forma de violencia
si quieren tener algún tipo de influencia
en el devenir de la región. 
• El 7 de julio, las autoridades con -
firman el descubrimiento de un brote
del virus de la gripe aviaria H5N1 en el
País Vasco. Se trata del primer caso
oficialmente registrado en España. 
• El 24 de julio, el Tribunal Supremo de
España ordena la liberación de Hamed
Abderrahman, el único español que
había estado detenido en la base militar
americana de Guantánamo.

Francia

• El 4 de julio comienza el proceso
contra 6 antiguos detenidos en la base
militar americana de Guantánamo. Se les
acusa de conspiración criminal con fines
terroristas. Se trata del primer proceso
a antiguos detenidos de Guantánamo en
Occidente. 
• El 6 de julio, el partido socialista, en
la oposición, lleva al Tribunal Cons ti -
tucional la controvertida ley de inmi -
gración. La ley prevé, entre otras cosas,
la derogación del dispositivo de regu -
larización de pleno derecho tras 10 años
de residencia en Francia y el endur e -
cimiento de las normas para el rea gru -
pamiento familiar.
• El 28 de julio, el ministro del Interior
rechaza la investigación del Comité de
Naciones Unidas contra la Tortura, que
solicita que Adel Teboursky no sea
extraditado a Túnez cuando haya cum -
plido su pena de prisión. Teboursky ha -
bía sido condenado por su implicación
en el asesinato del comandante de la
Alianza del Norte en Afganistán, Ahmed
Shah Masud. 

Italia

• El 5 de julio se detiene a Marco Man -
ci ni y al general Gustavo Pignero, dos
al tos cargos del SISMI (Servicio de In -
te ligencia y Seguridad Militar Ita lia no),
sos pechosos de haber ayudado a la
CIA a secuestrar, en julio de 2003 en
Mi lán, al imán Hasán Mustafá Osama
Nasr, pos teriormente trasladado a Egipto
y donde presuntamente habría sido tor -
tu rado. 
• El 7 de julio, el juez de Milán Fabio
Pa parella imputa al ex Primer Ministro
Silvio Berlusconi y a 14 personas más
por frau de fiscal y blanqueo de capitales
en el caso Mediaset, un grupo italiano
de comunicación propiedad de Berlus -
coni. 
• El 15 de julio, la sala de lo penal de
Cre mona condena a diez años de prisión
al imán Mourad Trabelsi, acusado de
terrorismo internacional por haber par -
ticipado en un complot que pretendía
orquestar atentados contra la Catedral
de Cremona y el metro de Roma. 
• El 27 de julio, para solucionar el
problema de la masificación de las
prisiones del país, la Cámara de Di -
putados (cámara baja) vota a favor de
una controvertida amnistía que deja en
libertad a 12.000 presos. Como res -
puesta, el ministro de Infraestructuras,
Antonio Di Pietro, amenaza al Gobierno
del Primer Ministro Romano Prodi con
retirar a su partido de la coalición si el
Gobierno adopta la medida. 

Malta

• El 21 de julio, después de una se ma -
na de espera, el pesquero español que
ha bía rescatado a un grupo de 51 inmi -
gran tes clandestinos en las costas mal -
te sas, recibe autorización para atracar
en esas costas, después de llegar varios
paí ses a un acuerdo para hacerse cargo
de dichos inmigrantes ilegales. Malta
no te nía intención de soportar sola la
carga de darles acogida. Finalmente,
son re par tidos entre España, Italia, Libia,
Andorra y Malta. 

Eslovenia

• El 11 de julio, los ministros europeos
de Finanzas aprueban la entrada de
Eslovenia en la zona euro el 1 de enero
de 2007.

Croacia

• El 9 de julio da inicio una cumbre
regional sobre seguridad y ampliación de
la Unión Europea en Dubrovnik en
presencia de varios primeros ministros
de la región.

Bosnia-Herzegovina

• El 14 de julio comienza en el Tribunal
Penal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) el proceso de la ma -
sacre de Srebrenica, que costó la vida
a miles de musulmanes bosnios en
1995. Comparecen siete antiguos ofi -
ciales serbobosnios. Se trata del proce -
so de mayor envergadura emprendido
por el TPIY. 

Serbia 

• El 10 de julio comienza en el TPIY el
proceso contra 10 líderes políticos y
altos cargos militares de Serbia y de la
República Federal de Yugoslavia por
crímenes de guerra cometidos en
Kosovo en 1999, entre los cuales se
encuentra el antiguo Presidente serbio,
Milan Milutinovic. 
• El 17 de junio, el Primer ministro
serbio, Vojislav Kostunica, en una ten -
tativa de restablecer las buenas rela -
ciones con la UE tras la suspensión
el 3 de mayo de las negociaciones
sobre el Acuerdo de estabilización y
aso cia ción, revela a los ministros de
Asuntos Exteriores europeos su plan
de acción para capturar a Ratko
Mladic, acusado de crímenes de
guerra por el TPIY.
• El 24 de julio, por primera vez
desde el comienzo en febrero de
2006 de las negociaciones pa tro -
cinadas por las Naciones Unidas
sobre el futuro estatuto de Kosovo, las
delegaciones celebran un encuentro
al más alto nivel. El Presidente serbio
Boris Tadic y el Primer Ministro Vojis -
lav Kostunica se reúnen oficialmente
por primera vez con su homólogo
alba nés de Kosovo, Fatmir Sejdiu, y
con el teniente general Agim Ceku.
Después de la reunión, el enviado
especial de las Na ciones Unidas en
Kosovo, Martii Athisa ari, declara que
ha habido pocos pro gresos, ya que
ambas partes están encastilladas en
sus opiniones opuestas. 
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Macedonia

• El 5 de julio, la coalición conser -
vadora Organización Revolucio naria del
Interior de Macedonia - Partido Demó -
crata para la Unidad Nacional Macedonia
(VMRO-DPMNE) resulta ganadora en las
elecciones legislativas después de una
campaña electoral marcada por la violencia
y las tensiones étnicas. El 6 de julio, la
Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), anuncia
que las elecciones se han desarrollado
democráticamente, a pesar de algunos
casos aislados de irregu la ridades.

Grecia

• El 21 de julio, el ministro del Interior
francés Nicolas Sarkozy y el ministro
del Orden Público griego Vyron
Polydoras firman en Atenas un acuerdo
que refuerza la cooperación policial
bilateral, principalmente en materia de
lucha antiterrorista e inmigración. 

Chipre

• El 3 de junio, el Presidente greco -
chipriota Tassos Papadopoulos y el
Presidente de la República Turca de
Chipre Norte (RTCN), Mehmet Ali Talat,
se reúnen por primera vez desde el
rechazo del plan de las Naciones Unidas
para la reunificación de la isla por parte
de los grecochipriotas en un referéndum
en 2004. El 31 de julio, los Gobiernos
grecochipriota y turco intercambian listas
sobre los temas que les gustaría tratar
en un intento de diálogo sobre la
reunificación de la isla. 

Turquía

• Durante el mes de julio, explotan
varias bombas en el país causando un
muerto en Diyarbakir el día 6. 
• El 8 de julio, políticos y perso -
nalidades destacadas kurdas anuncian
la forma ción de un nuevo partido, el
Partido Democrático Kurdo (KDP), que
hace un llamamiento por la democracia,
la libertad de expresión, el federalismo
y la resolución pacífica del conflicto
kurdo. 
• El 18 de julio, el Gobierno turco, tras
una escalada de la violencia en el sureste
del país que cuesta la vida a 15 soldados
en una semana, decide lanzar una

operación transfronteriza contra las
bases del Partido de los Trabajadores del
Kurdistán (PKK) en el norte de Irak. El
22 de julio, el Presidente americano
George W. Bush, que se opone a una
operación unilateral turca, promete al
Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan
el apoyo americano en su lucha contra
el PKK. En el transcurso del mes, 45
policías y militares y 31 kurdos pierden
la vida en los enfrentamientos.

Líbano

• El 12 de julio, después del secuestro
por Hezbolá de dos soldados israelíes,
Ehud Goldwasser y Eldad Regev, cerca
de la región de Shtula, Israel lanza una
vasta ofensiva terrestre, aérea y marítima
contra el sur del Líbano que dura todo
el mes de julio, y cuyo objetivo es
rescatar a los dos soldados secues -
trados. El secretario general de Hezbolá,
Hassan Nasrallah, declara que el
secuestro de los dos soldados pretende
llamar la atención sobre la situación de
los prisioneros libaneses, palestinos y
árabes en las prisiones israelíes. Es la
primera vez que Israel atraviesa la
frontera desde su retirada del sur del
Líbano en mayo de 2000. El primer
ministro israelí, Ehud Olmert, describe
el ataque de Hezbolá como un “acto
de guerra” y acusa al Gobierno libanés
de pretender desestabilizar toda la
región. El Gobierno libanés solicita una
reunión urgente del Consejo de Segu -
ridad de las Naciones Unidas y niega ser
responsable de la escalada de violencia.
Los países extranjeros orga ni zan la
evacuación en masa de sus ciudadanos.
El 13 de julio, Israel impone un bloqueo
general sobre el Líbano y mata a 52
civiles en las incursiones aéreas en el sur
del Líbano y durante el bombardeo del
aeropuerto de Beirut. Como res puesta,
Hezbolá ataca con misiles las ciudades
de Nahariya y Haifa, causando la muerte
de 2 israelíes. El 13 de julio, el Pre -
sidente de los Estados Unidos declara
que Israel «tiene derecho a de fen derse»
y hace recaer las res pon sabilidades por
la crisis sobre Siria. Al día siguiente, los
europeos califican la ofensiva de «des -
pro por cio nada», condenando al mismo
tiempo el lanza miento de misiles por
parte de Hez bolá. El 14 de julio, Nas -
rallah sobrevive a un ataque contra su
residencia de Beirut. El 16 de julio, 8

israelíes mueren en Haifa a causa de los
ataques con misiles. 
• El 17 de julio, el Secretario General
de las Naciones Unidas, Koffi Annan,
solicita la creación de una fuerza de
estabilización internacional para poner
fin al conflicto, con el objetivo de reforzar
la Fuerza Provisional de las Naciones
Unidas en el Líbano (FPNUL). El plan de
Annan es acogido sin gran entusiasmo
por Israel y los Estados Unidos. El 18 de
julio, una delegación de las Naciones
Unidas se desplaza hasta Israel para
proponer un conjunto de medidas que
permitan alcanzar un alto el fuego, entre
las cuales se encuentra el envío de una
fuerza internacional. El 19 de julio, 57
civiles libaneses mueren en una ofensiva
aérea israelí y dos niños israelíes mueren
a causa de los cohetes de Hezbolá. El
20 de julio, Israel pide a los civiles
libaneses que abandonen el sur del Lí -
bano y que se refugien al norte del río
Litani. El 21 de julio, Israel moviliza a
miles de reservistas. El 22 de julio, Israel
lanza una importante operación terrestre
contra la ciudad de Bint Jbail, feudo de
la resistencia de Hezbolá. El 23 de julio,
el Secretario General de las Naciones
Unidas para Asuntos Humanitarios, Jan
Egeland, acusa a Israel de violar el
derecho humanitario. El 25 de julio, 4
miembros de la Fuerza Pro visional de las
Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL)
fallecen tras el ataque de un avión israelí.
El 26 de julio, el ejército israelí participa
en los combates más violentos en Bint
Jbail y sus alrededores. El 26 de julio,
la comunidad internacional, reunida en
Roma, no consigue ponerse de acuerdo
para hacer una llamada al alto el fuego,
al exigir los americanos un acuerdo
previo sobre una paz duradera. 
La declaración final pide a las Naciones
Unidas que autorice urgentemente una
fuerza internacional que preste apoyo al
ejército libanés. El 26 de julio, Irán pide
el alto el fuego y acusa a los americanos
de querer rediseñar el mapa de Oriente
Medio. El 30 de julio, 60 civiles, entre
ellos 37 niños, mueren en un ataque
israelí al sur de la ciudad de Qana, incre -
mentándose la presión de la co mu nidad
internacional sobre Israel para que ponga
fin a su ofensiva. Después de la matanza,
el Gobierno libanés endurece su postura
y elogia públicamente a Hezbolá.
También de clara que se opone a toda
negociación antes de un alto el fuego,
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lo que impulsa a Condoleeza Rice a
anular su visita a Beirut. Israel anuncia
una suspensión de las hos tilidades
durante 48 horas para permitir que los
civiles huyan de las zonas de combate.
Desde el comienzo de las hostilidades,
más de 600 libaneses han perdido la
vida, igual que 19 civiles y 33 soldados
israelíes. La cifra de personas des -
plazadas en el Líbano es superior a
500.000. 

Jordania

• El 24 de julio, Amnistía Internacional
publica un informe en el que acusa a las
autoridades jordanas de ser cómplices
de actos de tortura y de haber partici -
pado en traslados secretos de prisio -
neros orquestados por Estados Unidos.
El informe señala especialmente al
Departamento de Información jordano
(GID).

Egipto

• El 8 de julio, las fuerzas de seguridad
detienen a 27 miembros de los Herma -
nos Musulmanes en Ras el Bar, una
ciudad costera al norte de El Cairo. 
• El 9 de julio, los periódicos inde -
pendientes y la oposición suspenden
su publicación para protestar contra
una nueva ley que impide a los pe rio -
distas investigar sobre asuntos de
corrupción, a riesgo de incurrir en penas
de prisión. El 10 de julio, el Presidente
anula la parte de la ley sobre el en -
carcelamiento automático de periodistas
y deja en manos de los jueces la opción
de imponer una pena de prisión. 

Libia

• El 12 de julio, fuentes oficiales libias
publican que los Estados Unidos han
levantado las restricciones impuestas a
Libia en materia de transporte aéreo,
incluso en lo que se refiere a la venta de
aviones. Los Estados Unidos habían
impuesto una serie de sanciones
económicas y militares a Libia en 1978
que afectaban especialmente al trans -
porte aéreo. 

Túnez

• El 6 de julio, Aderrahmane Tlili, un
opositor y antiguo candidato a las

elecciones presidenciales encarcelado
desde 2003, inicia una huelga de ham -
bre en protesta por la privación de
atenciones médicas.
• El 25 de julio, el Presidente tunecino
Zine El Abidine Ben Ali afirma que su país
no tiene por qué recibir lecciones en
materia de derechos humanos, en alusión
a una reciente resolución del Parlamento
Europeo (PE) sobre la situación de estos
derechos en Túnez. El PE había solicitado
«explicaciones» a Túnez sobre la pro -
hibición de un congreso de la Liga Tu -
necina de Derechos Humanos (LTDH) y
sobre «actos violentos hacia militantes de
los derechos humanos y magistrados
tunecinos». 

Marruecos

• Los días 10 y 11 de julio se celebra
en Rabat la primera conferencia euroa -
fricana sobre migración y desarrollo,
que reúne a 57 países de Europa y
África. La declaración final estipula que
«la gestión de la migración entre África
y Europa debe inscribirse en un marco
de cooperación para la lucha contra la
pobreza, de promoción del desarrollo
sostenible y del codesarrollo». Los par -
ticipantes también adoptan un plan de
acción para reforzar su cooperación en
la lucha contra la inmigración ilegal que
una aspectos de seguridad y desarrollo.
Argelia se niega a participar en la con -
ferencia. 
• El 11 de julio, la Asociación Marroquí
de los Derechos Humanos (AMDH)
denuncia, durante la presentación de
su informe anual, la violación de la
libertad de expresión en Marruecos y
condena especialmente las «molestias»
judiciales en contra de ciertos pe rió -
dicos. Por otro lado, el AMDH denuncia
el modo de escrutinio adoptado el 29 de
junio por el Gobierno marroquí que pre -
tende, según la asociación, «apartar»
de las elecciones legislativas de 2007
a «los pequeños partidos políticos», así
como a «los que no participaron en las
elecciones de 2002». 

Unión Europea

• El día 1 de julio, Finlandia asume la
presidencia de turno de la UE para los
seis próximos meses. Entre sus prio -
ridades se encuentra una mayor trans -
parencia en la toma de decisiones y la

ampliación de la UE, así como un debate
sobre la capacidad de absorción de la
Unión. 
• El 21 de julio, Italia se convierte en
el país número 18 de la UE en retirar
todas las restricciones a la libre circu -
lación de trabajadores procedentes  de
los 10 nuevos Estados miembros (ad -
he sión 2004). 
• El 24 de julio, los ministros europeos
de Justicia y de Asuntos Interiores dan
su apoyo temporal a las medidas pre -
sentadas por la Comisión Europea para
combatir la inmigración ilegal en Europa.
Entre dichas medidas se encuentra la
creación «de un equipo de intervención
rápida en las fronteras» para prestar
apoyo a las patrullas fronterizas. 

Agosto de 2006

A pesar de la presión de la comunidad
internacional, Israel continúa con su
ofensiva terrestre y aérea contra Hezbolá
en el sur del Líbano, en el Valle de la
Bekaa y en Beirut durante la primera
mitad del mes de agosto. Hezbolá re -
siste a los ataques israelíes y lanza
cientos de ataques con cohetes sobre
Israel. El 14 de agosto entra en vigor el
alto el fuego. El ejército libanés y una
FPNUL reforzada se despliegan en el
sur del Líbano. En Turquía, los se  pa ra -
tistas kurdos reivindican muchos aten -
tados bomba en enclaves turísticos que
causan la muerte de tres personas y
decenas de heridos. En Argelia, el perí -
odo de concesiones de amnistía a los
miembros de grupos armados por parte
de las autoridades en el marco de la
Carta para la Paz y la Reconciliación
Nacional llega a su fin. Jordania refuerza
sus leyes antiterroristas. El Gobierno
italiano aprueba un nuevo proyecto de
ley sobre la nacionalidad. Con respecto
al aumento de la inmigración ilegal, Italia
pide ayuda a la UE. La región de Galicia
en España se ve arrasada por una
oleada de incendios provocados.

Portugal

• El 10 de agosto, el Gobierno so cia -
lista decide regularizar a 40.000 inmi -
grantes sin papeles y facilitar el rea -
grupamiento familiar al tiempo que se en -
durecen las sanciones contra los em -
pleadores de mano de obra clan destina.
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España

• El 4 de agosto, varios incendios
arrasan la región de Galicia, en el norte
de España. Arden 70.000 hectáreas y
4 personas pierden la vida. La policía
detiene a 30 personas sospechosas de
haber causado los incendios inten cio -
nadamente. El 16 de agosto los bom -
be ros consiguen apagar los fuegos. 
• Del 18 al 20 de agosto, más de
1.000 inmigrantes ilegales africanos, la
mayoría procedentes de Senegal, llegan
a las costas de las Islas Canarias. El
24 de agosto, España firma un acuerdo
con Senegal que permite a los dos
países patrullar por las costas sene ga -
lesas. 
• El 19 de agosto, la organización
Euskadi y Libertad (ETA) declara que
el proceso de paz está en «crisis» y
acusa al Gobierno de ser «obstruc -
cionista» y «represivo» desde el anuncio
del comienzo de las negociaciones de
paz el mes de junio. 

Francia

• El 9 de agosto, se produce un ataque
armado contra un edificio del Gobierno
en Ajaccio, Córcega, reivindicado por
Clandestini Ribelli, un grupo desco no -
cido hasta entonces.
• El 17 de agosto, 1.000 okupas son
expulsados de una antigua residencia de
estudiantes en el suburbio parisino de
Cachan por decisión judicial que se re -
monta al año 2004. Se trata de la mayor
expulsión jamás realizada en Francia.
Los inmigrantes ilegales son deportados
y el resto son realojados. 

Italia

• El 2 de agosto, la Cámara de los
Diputados (cámara baja) aprueba un
conjunto de medidas que pretenden
reducir el déficit presupuestario. El
objetivo del Gobierno es reducir el déficit
presupuestario a un 2,8 % del PIB para
el año 2007, después de 4 años con -
secutivos con un déficit presu pues tario
situado por encima del límite del 3 % del
PIB impuesto por la UE. 
• El 4 de agosto, el Consejo de mi -
nistros aprueba un proyecto de ley que
reduce de 10 a 5 años el plazo de resi -
dencia necesario para conseguir la
nacionalidad italiana e introduce el

principio del «ius soli» (derecho del
sue lo), que permite a los niños nacidos
en Italia de padres extranjeros obtener
automáticamente la nacionalidad ita -
liana.
• El 7 de agosto se emite una orden
de arresto europea contra 26 agentes
de la CIA sospechosos de estar im -
plicados en el secuestro del imán Hasán
Mustafá Osama Nasr en Milán, en 2003.
Éste habría sido enviado a Egipto donde
habría sido torturado. 
• El 20 de agosto, 70 inmigrantes ile -
ga les se ahogan frente a las costas de
la isla de Lampedusa. El ministro del In -
te rior, Giuliano Amato, solicita ayuda a
la UE para afrontar la creciente in mi -
gra ción ilegal, ya que el número de inmi -
grantes ilegales llegados a la isla desde
principios de 2006 alcanza la cifra de
10.000. 

Serbia 

• El 14 de agosto se conoce que el
ale mán Joachim Ruecker ha sido nom -
bra do sucesor de Soren Jessen-Pe ter -
son para el puesto de Jefe de la Misión
de Administración Provisional  de las
Naciones Unidas en Kosovo (MINUK). 
• El 14 de agosto, el Financial Ti  mes
informa de que Sanda Rasko vicIvic, el
presidente de la delegación serbia en las
negociaciones sobre el «estatuto final»
de la provincia de Kosovo, sugiere una
partición de la provincia si albaneses y
serbios no consiguen vivir juntos.
Ruecker se opone a cualquier tipo de
partición de Kosovo. 
• El 26 de agosto explota una bomba
en un bar muy frecuentado por serbios
en Mitrovica. La televisión pública serbia
comunica que el atentado ha sido come -
tido por un joven albanés. 

Montenegro 

• El 30 de agosto, Montenegro elimina
el servicio militar obligatorio. 

Macedonia

• El 28 de agosto, el Sobranje (poder
legislativo unicameral) aprueba el nuevo
Gobierno del Primer Ministro Nikola
Gruevski, líder de la coalición conser -
vadora VMRO-DPMNE. Las prioridades
del Gobierno son la mejora del nivel de
vida y de las tasas de empleo, la lucha

contra la corrupción, el refuerzo de las
instituciones democráticas y la mejora
de las relaciones interétnicas. 

Turquía

• Durante el mes de agosto explotan
varias bombas en enclaves turísticos.
El 4 de agosto explotan dos bombas
en Adana que provocan 15 heridos. El
13 de agosto explota una bomba en el
distrito de Kumkapi que causa 5
heridos. El 21 de agosto, una persona
resulta herida en Izmir por la explosión
de una bomba. El 27 de agosto,
explota una bomba en Bagcelir que
causa 6 heridos. El 28 de agosto, la
explosión de una bomba en un centro
comercial de An talya causa 3 muertos
y una docena de heridos. El mismo
día explotan tres bom bas en Marmaris,
una de ellas en un minibús que causa
31 heridos El mismo día se consigue
evitar otro atentado en Izmir, donde la
policía consigue detener a tiempo a un
kurdo sospechoso de ser un rebelde
separatista. El 29 de agosto, los
Halcones para la Liberación del Kur -
distán (TAK), un derivado del Partido
de los Trabajadores del Kurdistán
(PKK), reivindica estos atentados
contra encla ves turísticos y hace un
llamamiento para que los turistas eviten
visitar Turquía. El TAK también reivin -
dica la autoría de varios incendios
forestales. El 30 de agosto explota
una bomba en Mersin que causa un
herido. Seis soldados mueren a lo
largo del mes en enfren tamientos con
los separatistas kurdos. 
• El 16 de agosto, The Independent
re ve la que la UE ha propuesto un plan
de tras paso de competencias de los
puer tos de la Républica Turca de
Chipre del Norte (RTCN) a las Na -
ciones Unidas con el fin de evitar el
fracaso de las ne go ciaciones de ad -
hesión de Turquía a la UE. En efecto,
Turquía condiciona la apertura de sus
puertos y aeropuertos a barcos y
aviones grecochipriotas al levan ta -
miento del embargo económico contra
la RTCN.
• El 28 de agosto, el general Yasar
Buyukanti, ferviente nacionalista y laicista,
se convierte en el Jefe del Estado Mayor
de las Fuerzas armadas turcas. Declara
que una de sus prioridades será la
derrota del separatismo kurdo.
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Líbano

• El día 1 de agosto, los ministros de
Asuntos Exteriores de la UE no consi -
guen ponerse de acuerdo sobre la
petición de un alto el fuego inmediato
presionados por el Reino Unido, Ale ma -
nia, Países Bajos y Polonia. Los 27
emiten un comunicado en el que so -
licitan un «cese inmediato de las hos  -
tilidades que deberá ser seguido de un
alto el fuego permanente». Este mismo
día, incluso antes de que la tregua de
48 horas anunciada por Israel el 30 de
julio llegue a su fin, las fuerzas armadas
israelíes lanzan una gran operación en
el Valle de la Bekaa. El Primer ministro
israelí, Ehud Olmert, anuncia que Israel
ha destruido toda la infraestructura de
Hezbolá. En res puesta, al día siguiente,
Hezbolá lanza más de 200 cohetes
contra Israel. Uno de los cohetes recorre
una distancia récord y alcanza la ciudad
de Jenín. El 3 de agosto, la Organización
de la Conferencia Islámica solicita a
las Naciones Unidas que exija un alto
el fuego inmediato. El 3 de agosto,
Israel retoma su ofensiva aérea contra
posiciones de Hezbolá en Beirut y
Hezbolá, a su vez, lanza más de 100
cohetes sobre Israel. El 4 de agosto,
Israel refuerza su ataque y destruye la
última carretera transitable entre el
Líbano y Siria, obstaculizando al mismo
tiempo la ayuda humanitaria destinada
a más de un millón de civiles despla -
zados. El mismo día, un ataque aéreo
israelí sobre la ciudad de El Qaa en el
Valle de la Bekaa mata a 28 granjeros
mientras Hezbolá lanza, como mínimo,
195 cohetes contra Israel. El 4 de agos -
to, Human Rights Watch publica su in -
forme en el que acusa a Israel de críme -
nes de guerra. El 6 de agosto, 9 reser -
vistas israelíes mueren a causa de los
cohetes de Hezbolá. Varios soldados
liba neses, que en general no estaban
implicados en los combates, pierden
la vida. El 6 de agosto, el Gobierno
libanés rechaza un proyecto franco -
americano de resolución de las Nacio -
nes Unidas con el pretexto de que éste
legitima la ocupación israelí del sur del
Líbano. Al día siguiente, la Liga Árabe
acude en apoyo del Líbano y solicita
cambios sustanciales en el proyecto
franco ame ricano. El 7 de agosto, Israel
intensifica su ofensiva aérea en el sur
del Líbano y el Valle de la Bekaa. El 8

de agosto, el Gobierno libanés vota un
plan de siete puntos que pretende
promover un alto el fuego estable y que
comprende, entre otras medidas, el
envío de soldados al sur del Líbano, el
desarme de Hezbolá, la extensión de la
autoridad libanesa sobre todo su
territorio, una antigua exigencia inter -
nacional, y la resolución del conflicto de
las Granjas de Shebaa. El 9 de agosto,
el Jefe del Estado Mayor israelí, Halutz,
autoriza al ejército israelí a continuar su
progresión en territorio libanés hasta el
río Litani frente al recrudecimiento de
los ataques. Hezbolá lanza más de 160
cohetes. El 10 de agosto, Israel amplía
su ofensiva contra Hezbolá y las tropas
israelíes entran en la ciudad de
Marjayoun. El 11 de agosto, el Consejo
de Seguridad adopta la Resolución 1701
(2006), haciendo un llamamiento al cese
total de las hostilidades, pide al Gobierno
libanés y a la Fuerza Pro vi sional de las
Naciones Unidas en el Lí- bano (FPNUL)
que despliegue sus fuer zas en el sur del
país, y solicita al Gobierno israelí que
retire todas sus tropas del sur del Líbano.
La nueva FPNUL tiene un mandato
reforzado: está autorizada para tomar
las medidas necesarias en los sectores
donde se desplieguen sus tropas, debe
velar para que su teatro de operaciones
no sea utilizado para actividades hostiles
y debe proteger a los civiles expuestos
a una amenaza inminente de violencia
física. El 12 de agosto, la ofensiva israelí
se intensifica con el objetivo de ma -
ximizar su control del sur del Líbano
antes de la entrada en vigor del alto el
fuego. Mueren veinticuatro soldados. El
14 de agosto, entra en vigor un frágil un
alto el fuego y se producen algunos
altercados sin demasiada importancia.
Esta guerra habrá costado la vida a casi
500 combatientes de Hezbolá, a 119
soldados israelíes, a 44 civiles israelíes
y a 1.200 civiles libaneses. El ejército is -
raelí ocupa en el sur del Líbano un terri -
torio que se extiende sobre 15 km de ex -
tensión. El ejército israelí pide a los civiles
libaneses que no vuelvan al sur del Líbano
antes de la llegada del ejército libanés
y de los cascos azules de las Naciones
Unidas. El 14 de agos to, el Secretario
General de He zbolá, Hassan Nasrallah,
declara que sus combatientes han
obtenido una victoria histórica y
estratégica contra Israel, aunque el
primer ministro israelí Ehud Olmert

mantiene que Israel ha eliminado un
«Estado dentro de un Estado». El 16 de
agosto, Francia acep ta tomar el mando
de la FPNUL. Francia, Italia, Bélgica,
España, Finlandia y Polonia deciden
enviar tropas para engrosar las filas del
FPNUL. El 17 de agosto, el ejército
libanés comienza a desplegarse al sur
del río Litani. El 18 de agosto, Israel
lanza una operación en el Valle de la
Bekaa con el objetivo de impedir la
entrega de armas a Hez bolá pro -
cedentes de Siria e Irán. El 20 de
agosto, Israel declara que no aceptará
la participación en la FPNUL de tropas
procedentes de países que no tengan
relaciones diplo má ticas con Israel. El 31
de agosto, los 51 estados participantes
en la reu nión internacional de donantes
para el Líbano en Estocolmo, se
compro meten a donar 940 millones de
dólares para una reconstrucción de
urgencia.

Jordania

• El 6 de agosto, un tribunal militar
apli ca penas de prisión a dos diputados
islamistas jordanos por haber reivin -
dicado la memoria del terrorista Abou
Moussab al-Zarqaoui, abatido el 7 de
junio en Irak. 
• El 27 de agosto, el Parlamento jor -
dano aprueba una ley antiterrorista que
autoriza la detención preventiva de
sospechosos. Dicha ley es criticada
por islamistas y defensores de los
derechos humanos, que argumentan
que esta ley limita la libertad de ex -
presión y propor ciona a la policía y a los
fiscales exce sivos poderes frente a los
sos pechosos de fomentar atentados
terroristas.

Egipto

• El 5 de agosto, Ayman al-Zawahiri,
portavoz de Bin Laden, líder de Al Qae -
da, anuncia en la cadena de televisión
Al-Jazeera que el grupo Gamaat-i-
Islamiya, principal grupo islamista de la
insurrección durante los años noventa
en Egipto, se ha unido a las filas de Al
Qaeda.
• El 28 de agosto, el Presidente Mo -
hamed Hosni Mubarak crea un mi -
nisterio para el Desarrollo Local y un
ministerio para el Desarrollo Económico,
y elimina el ministerio de Planificación. 
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Libia

• El 29 de agosto se vuelve a solicitar
la pena de muerte contra las cinco
enfermeras búlgaras y el médico pales -
tino acusados por la justicia libanesa
de inocular deliberadamente el virus del
SIDA a más de 400 niños. El veredicto
del primer proceso había sido anulado
por el Tribunal Supremo. 

Túnez

• El 13 de agosto, Túnez celebra el
cincuenta aniversario de la promulgación
del Código de Estatus Personal (CEP),
insólito en el mundo árabe, que, entre
otras cosas, había derogado la poligamia
y el repudio. 

Argelia

El 28 de agosto finaliza el plazo de seis
meses acordado por el Gobierno para
que los miembros de grupos armados
renuncien a su actividad y entreguen las
armas a cambio de una exención de cargos
judiciales. Esta amnistía estaba prevista en
«la Carta para la Paz y la Reconciliación
Nacional» del Gobierno, aprobada por
referéndum en septiembre de 2005. Según
el ministro del Interior y de Colectividades
Locales, Yazid Zerhouni, entre 250 y 300
terroristas ha brían entregado sus armas a
cambio de la amnistía. 

Marruecos

• El 31 de agosto, la agencia de prensa
MAP informa de la detención de 56
miembros del grupo islámico Ansar el-
Mahdi por haber preparado ataques
contra Marruecos. 

Unión Europea

• El 16 de agosto, los ministros del
Interior de Finlandia, Francia, Alemania,
Portugal, Eslovenia y Reino Unido, reuni -
d os en Londres, adoptan medidas adi -
cio nales para la cooperación europea en
materia de lucha antiterrorista. 

Septiembre de 2006

La Coalición por un Montenegro Euro -
peo resulta vencedora en las primeras
elecciones legislativas de Montenegro

desde su independencia. El Gobierno
de la Républica Turca de Chipre del
Norte (RTCN) cae y el Primer Ministro
Ferdi Sabit Soyer forma una nueva
coalición de Gobierno con el nuevo
Partido de la Libertad y la Refor ma
(ORP). El informe del Parlamento
Europeo sobre el progreso de Turquía
para su adhesión a la UE deja cons -
tancia de «carencias persistentes» en
materia de derechos humanos y el
Parlamento Europeo solicita que Turquía
reconozca a la República de Chipre
antes de finales de 2006. Israel pone fin
a su embargo marítimo y aéreo contra
el Líbano mientras la FPNUL se des -
pliega en el sur del Líbano. En dos días,
llegan más de 1.400 inmigrantes ile -
gales a las Islas Canarias, lo que impulsa
a los ocho países del sur de la UE a
unirse para luchar contra la inmigración
ilegal. Se firman una serie de acuerdos
his tóricos con respecto a Gibraltar. 

Portugal

• El 14 de septiembre, el ministro de
Justicia anuncia que el Estado portugués
ha reconocido oficialmente a la co mu -
nidad judía y musulmana como or ga -
nizaciones religiosas establecidas en
Portugal, concediéndoles así algunos
derechos.

España

• El 3 y 4 de septiembre, más de 1.400
inmigrantes ilegales desembarcan en
las Islas Canarias. El 5 de septiembre,
el ministro de Trabajo y varias ONG
acuer dan duplicar el número de centros
de acogida para inmigrantes sin papeles
enviados desde las Islas Canarias a la
península ibérica mientras el ministro
del Interior envía a más de 450 policías
para reforzar la lucha contra la inmi -
gración ilegal. El 13 de septiembre, las
autoridades empiezan a deportar a cien -
tos de senegaleses para evitar una ca -
tástrofe humanitaria. El 21 de sep -
tiembre, durante una reunión de ministros
de la UE, el comisario de Inmigración
Franco Frattini y el ministro del Interior
francés Nicolas Sarkozy acusan a
España de haber promovido la inmig -
ración ilegal al regularizar a más de
600.000 inmigrantes ilegales en febrero
de 2005. El 29 de septiembre, los ocho
países del sur de la UE acuerdan unirse

para luchar contra la inmigración clan -
destina procedente de África. Estos
ocho países deciden reforzar las patrullas
marítimas, crear una red común de
guardacostas y desarrollar un sistema de
alarmas electrónicas capaz de activarse
cuando una embarcación de inmigrantes
clandestinos se aleja de las costas
africanas. 
• El 22 de septiembre, el periódico
ABC informa de que la organización
ETA ha amenazado con reconsiderar su
alto el fuego si el Gobierno no realizaba
«avances significativos» antes del 15
de octubre. 

Francia

• El día 1 de septiembre, el ministro del
Interior, Nicolas Sarkozy, declara que la
deportación de inmigrantes ilegales ha
alcanzado la cifra de 12.716 desde
enero hasta julio de 2006. El 18 de
septiembre anuncia que 6.924 familias
de inmigrantes ilegales han recibido un
permiso de residencia bajo la amnistía
parcial anunciada en junio para las
familias cuyos hijos hayan nacido y estén
escolarizados en Francia. 
• El 11 de septiembre, día del quinto
aniversario de los atentados terroristas
de Al Qaeda en los Estados Unidos,
Ayman al-Zawahiri, el número dos de
Al Qaeda, amenaza directamente a Fran -
cia en un vídeo y hace un llama miento
al Grupo Salafista para la Pre dicación
y el Combate (GSPC) para que ataque
a los «cruzados franceses». 
• El 13 de septiembre, el Frente de
Li beración Nacional Corso – Unión de
Com batientes (FLNC-UC) reivindica 21
atentados recientes o tentativas de aten -
tado en la Isla. 

Italia

• El 4 de septiembre, el Primer Ministro
Romano Prodi defiende su plan de recorte
presupuestario y de reforma de las
pensiones ante los líderes parla men tarios
de su coalición y ante los líderes de los
tres principales sindicatos italia nos. El
objetivo de su declaración es calmar la
creciente agitación entre los sindicatos
y el ala izquierda de su coa lición. 
• El 6 de septiembre, el juez español
Baltasar Garzón incluye de nuevo a
Silvio Berlusconi en las investigaciones
de fraude fiscal con relación a la cadena
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española Telecinco al perder la inmu ni -
dad de la que disfrutaba por ser Primer
Ministro. 
• El 18 de septiembre, el consejero
económico de Romano Prodi dimite en
el contexto de la controversia que rodea
a Telecom Italia. El 28 de septiembre,
Prodi declara ante la Cámara de Dipu -
tados (cámara baja) su rechazo a las
ale gaciones de la Casa de las Li ber -
tades, la coalición de centroderecha de
Silvio Berlusconi en la oposición, según
las cuales habría interferido en el cambio
de estrategia de Telecom Italia. 
• El 19 de septiembre, el senador
Sergio De Gregorio se retira del partido
Italia de los Valores (IDV), miembro de
la coalición gubernamental, para formar
un nuevo movimiento denominado
Italianos en el Mundo. En consecuencia,
la coalición gubernamental sólo tiene
mayoría en el Senado por un escaño. 

Croacia

• El 5 de septiembre, la organización
de defensa de los derechos humanos,
Human Rights Watch (HRW), advierte
a Croacia sobre un retraso en su ad he -
sión a la UE a causa de problemas rela-
cio nados con los derechos humanos
de los refugiados serbios que escaparon
del país durante la guerra de 1991 a
1995. HRW declara que el Gobierno
croata debe aportar más pruebas
relevantes acerca de la mejora de las
condiciones de vida de esta comunidad
si desea avanzar en su progreso de
adhesión a la UE. 

Bosnia-Herzegovina

• El 27 de septiembre, el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY) condena a Momcilo Krajisnik,
miem bro serbio de la presidencia co -
lectiva de Bosnia desde 1996 hasta
1998, a 27 años de prisión por perse -
cución, exterminio, muerte, deportación
y traslado forzado de civiles no serbios
durante el conflicto en Bosnia.

Serbia

• El 19 de septiembre, el presidente de
la Asamblea de Kosovo, Kole Berisha,
declara que se espera que los ciuda -
danos de Kosovo protagonicen revueltas
si no consiguen la independencia.

• El 29 de septiembre, la fiscal del
TPIY, Carla del Ponte, declara que no
está satisfecha con el plan de acción de
Serbia para detener y extraditar al ge -
ne ral Ratko Mladic, inculpado por el
TPIY por crímenes de guerra. El comi -
sario para la Ampliación, Olli Rehn,
declara que nada le impulsa a reactivar
las negociaciones sobre un acuerdo de
estabilización y asociación suspendidas
en mayo. 

Montenegro

• El 10 de septiembre, la Coalición
por un Montenegro Europeo, controlada
por el Partido Democrático de los
Socialistas (DPS) del Primer Ministro
Milo Djukanovic, consigue la mayoría
absoluta en las primeras elecciones
legislativas desde la independencia del
país. La Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE)
ratifica las elecciones. La participación
electoral alcanza el 71,4 %. 

Albania

El 6 de septiembre, el Parlamento Euro -
peo ratifica el acuerdo de esta bilización
y asociación entre Albania y la UE, prime -
ra etapa hacia una eventual adhesión a
la UE. Este acuerdo pretende establecer
de manera progresiva una Zona de Libre
Comercio y acercar a Albania a los
valores y normas europeos, gracias a un
apoyo económico y político. 

Chipre

• El 5 de septiembre, el ministro de
Defensa de la República de Chipre,
Phivos Klokkaris, presenta su dimisión
por motivos de salud. El 8 de sep -
tiembre, el ministro del Interior, Andreas
Christou, dimite para presentarse a las
elecciones locales de diciembre.
Neokolas Silikiotis asume las funciones
de ministro del Interior. 
• El 7 de septiembre, un diputado del
Partido Republicano Turco (CTP) en el
poder en la República Turca de Chipre
Norte (RTCN), así como tres diputados
del Partido de Unidad Nacional, en la
oposición, dimiten y forman juntos un
nuevo partido denominado el Partido
de la Libertad y la Reforma (ORP). El
Primer Ministro Ferdi Sabit Soyer acusa
al Gobierno turco de haber promovido

estas dimisiones después de un en -
cuentro con el ministro turco para Asun -
tos Chipriotas, Saban Desli. El 11 de
sep tiembre, el Gobierno de la RTCN
dimite después de que el Primer Ministro
Ferdi Sabit Soyer haya retirado a su
partido, el Partido Republicano Turco
(CTP), de la coalición formada con el
Partido Demócrata (DP). La caída del
Gobierno se produce, entre otras cosas,
a consecuencia de un desacuerdo con
respecto a la reunificación de la isla.
Soyer acusa al líder del DP, Serdar
Denktash, de tener una posición nacio -
nalista y de oponerse a realizar conce -
siones en favor del Gobierno greco -
chipriota a pesar de las demandas euro -
peas. El 13 de septiembre, Soyer firma
una nueva coalición gubernamental con
el ORP. El 25 de septiembre, el Presi -
dente aprueba el nuevo Gobierno. El
líder de la ORP, Turgay Avci, obtiene el
puesto de ministro de Asuntos Exte rio -
res. El nuevo Gobierno se compromete
a encontrar una solución a la división de
la isla y a remediar el aislamiento de la
RTCN. 

Turquía

• El 3 de septiembre explota una
bomba en Catak, en el sur del país, que
causa dos muertos y diez heridos. El
12 de septiembre, la Brigada de la Ven -
ganza Turca (TIT) hace explotar una
bom ba en una parada de autobús en
Diyarbakir con un balance de diez pers -
onas muertas y diecisiete heridos. 
• El 23 de septiembre, el Partido de los
Trabajadores del Kurdistán (PKK), hace
explotar un camión delante de una
comisaría de policía en Igdir que hiere
a diecisiete personas. Veinticinco solda -
dos y catorce rebeldes kurdos pierden
la vida a lo largo del mes en varios en -
fren tamientos. 
• El 6 de septiembre, Amnistía Inter -
nacional declara que se han llevado a
cabo procesos injustos en virtud de
leyes antiterroristas, y que confesiones
obtenidas mediante torturas son siempre
utilizadas como prueba en Turquía. El 22
de septiembre, una delegación del
Parlamento Europeo que se desplaza
principalmente al sureste del país, deja
constancia de un crecimiento de las
acusaciones de tortura y de abusos. 
• El 21 de septiembre, la novelista Elif
Shafak es absuelta del caso en el que,
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según el artículo 301 del código penal,
se le acusaba de denigrar a la identidad
turca en su novela «El bastardo de Es -
tam bul», que analiza la cuestión ar me -
nia. El responsable de la delegación de
la Comisión Europea en Turquía,
Hansjörg Kretschmer, declara que el
artículo 301 obstaculiza la libertad de
expresión y debe ser modificado o
suprimido. 
• El 26 de septiembre, 56 alcaldes
kur dos son jugados por ayudar y fo -
mentar a una organización terrorista.
Ha bían solicitado al Primer ministro
danés, Anders Fogh Rasmussen, que no
cerrase la emisora de radio Roj TV, con
sede en Dinamarca, considerada un
portavoz del PKK por las autoridades
turcas.
• El 27 de septiembre, el Parlamento
Europeo aprueba un informe sobre el
progreso de Turquía en su proceso de
adhesión a la UE. En él, se deja cons -
tancia de las «carencias persistentes» de
Turquía en materias como la libertad de
expresión, los derechos de las minorías
religiosas y otras, las relaciones entre lo
civil y lo militar, los derechos de las mu -
jeres, los derechos sindicales y culturales
y la independencia del poder judicial. El
informe también advierte a Turquía de
que si no cumple la demanda europea
de levantar el bloqueo contra el tráfico
procedente de la República de Chipre,
las negociaciones de ad he sión podrían
ser suspendidas. El Parla mento pide a
Turquía que reco nozca a la República de
Chipre antes de finales de 2006. De
no ser así, el proceso de negociación
también podría quedar suspendido. 

Siria

• El 12 de septiembre, los servicios
de seguridad sirios impiden un atentado
co ntra la embajada americana en Da -
masco. Los Estados Unidos expresan su
agradecimiento a Siria por haber frus -
trado el atentado y declaran que esperan
que este país se convierta en un aliado
en la lucha contra el terrorismo. 

Líbano

• El día 1 de septiembre, el secretario
general de las Naciones Unidas, Koffi
Annan, anuncia que Siria se ha com -
prometido a respetar un embargo de
armas destinadas al Líbano y que no

se opone a que personal internacional
aporte asistencia técnica para hacer
respetar el embargo. El 3 de septiembre,
1.000 marines italianos desembarcan en
el sur del Líbano para reforzar la Fuerza
Provisional de las Naciones Unidas en
el Líbano (FPNUL). El 4 de septiembre,
Annan anuncia que Israel y Hezbolá han
aceptado la mediación de las Naciones
Unidas para un eventual intercambio de
prisioneros. El 5 de sep tiembre, la Gran
Asamblea Nacional de Turquía acepta
que ésta contribuya a la fuerza
internacional. El 7 de sep tiembre Israel
levanta su bloqueo aéreo contra el
Líbano, y el 8 de sep tiembre levanta el
embargo marítimo. 
• El 13 de septiembre, la canciller ale -
mana Angela Merkel toma una decisión
histórica con el envío de 2.400 soldados
de las fuerzas aéreas y navales. 
• El 13 de septiembre, las fuerzas arma  -
das israelíes declaran que el 80 % del
territorio que ocupan en el sur del Líbano
ha sido transferido a la FPNUL, pero que
se reservan el derecho a mantener su
vigilancia secreta mientras los dos
soldados israelíes secuestrados por
Hezbolá no sean puestos en libertad.       •

El 13 de septiembre, Amnistía Inter -
nacional acusa a Hezbolá de crímenes de
guerra por haber apuntado deli be -
radamente contra la población civil israelí
durante sus ataques. El 20 de sep tiembre,
la FPNUL anuncia que sus tropas han
alcanzado los 5.000 soldados tras la
llegada de contingentes france ses,
italianos y españoles. El 22 de septiembre,
casi 500.000 personas se dan cita en
Beirut para celebrar la victoria de Hezbolá
contra Israel. El secretario general Hassan
Nasrallah declara que Hezbolá
abandonará las armas cuando se
establezca un Go bierno justo y fuerte en
el Líbano. El 26 de septiembre, Chris
Clark, el respon sable del Centro de
Coordinación de Acción contra las Minas
en el sur del Líbano de las Naciones
Unidas declara que hay casi un millón de
bombas de fragmentación sin explotar en
el sur del Líbano, que pueden retrasar el
retorno de los 200.000 civiles des -
plazados. Desde el alto el fuego, estas
bombas de fragmentación, lanza das en su
mayoría por Israel en los últimos días de
combate cuando el alto el fuego era
intermitente, ya habrían causado 15 vícti -
mas mortales y 83 heridos, muchos de
ellos niños. 

• El 5 de septiembre, el teniente coro -
nel Samir Shehade, vice jefe de los Ser -
vicios de Seguridad Interna del Líbano
(ISF) sufre un atentado cerca de la
localidad de Rmeileh pero consigue salir
con vida. Shehade había estado impli cado
en el arresto y el interrogatorio de 4 altos
cargos de seguridad sospe cho sos de
haber planeado el asesinato de Hariri.
• El 25 de septiembre, Serge Bram -
mertz, comisario de la Comisión de in -
vestigación internacional sobre el ase -
sinato del antiguo Primer Ministro Rafiq
al Hariri, publica su tercer informe pro -
visional en el que declara haber en con -
trado vínculos entre el asesinato de
Hariri y otros 14 asesinatos políticos en
el Líbano. Brammertz declara que la
cooperación siria en la investigación
sigue siendo «en general satisfactoria». 

Jordania

• El 4 de septiembre, Nabil Ja’urah
dispara a turistas que visitan el anfiteatro
romano en Ammán, matando a un turista
inglés e hiriendo a otros tres. Al día
siguiente, el Consejo de los Muyahidín
de Irak saluda el atentado con un
mensaje en Internet. 
• El 22 de septiembre, Sajida Mubarak
Atrous al-Rishawi es condenado a
muerte por su implicación en el atentado
terrorista de Ammán, en noviembre de
2005, que había causado 60 muertos. 

Egipto

• El 19 septiembre, Gamal Mubarak, el
hijo del Presidente Mohamed Hosni
Mubarak, da un discurso con ocasión de
la conferencia anual del Partido Nacional
Democrático (NDP) en el poder, lo que
da pie a crecientes especulaciones
según las cuales aspira a suceder a su
padre. En su discurso, critica la política
americana en Oriente Medio y declara
que Egipto debería considerar el de -
sarrollo de la energía nuclear. El 22 de
septiembre, el embajador americano
Francis Richardson declara que los
Estados Unidos prestarán ayuda a
Egipto para desarrollar un programa
nuclear pacífico. El 24 de septiembre,
el ministro de Energía y Electricidad,
Hassan Younes, declara que la cons -
trucción de una planta de energía nuclear
de 1.000 MW en la costa mediterránea
podría estar acabada en el 2015. 
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Libia

• El 11 de septiembre, la organización
de defensa de los derechos humanos
Human Rights Watch (HRW), en su
informe titulado «Encauzar la marea:
exac  ciones a inmigrantes, solicitantes
de asilo y refugiados» acusa a Libia de
graves violaciones de los derechos
humanos de inmigrantes, solicitantes
de asilo y refugiados en su territorio. 

Argelia

• El 11 de septiembre, con motivo del
5º aniversario de los atentados terroristas
en los Estados Unidos, el número dos
de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, anuncia
en un vídeo la afiliación oficial a Al Qaeda
del Grupo Salafista para la Predicación
y el Combate (GSPC).

Marruecos

• El 18 de septiembre, el periódico Au -
jourd’hui informa que el escritor y disidente
Abdelmoumen Diouri ha regre sado a
Marruecos después de 35 años exiliado
en Francia. El escritor de clara que las
co sas han cambiado en Marrue cos, ya
que se ha convertido en una democracia
ba sada en el estado de derecho. 

Unión Europea

• El 12 de septiembre, la Comisión
Europea finaliza el presupuesto europeo
para el desarrollo rural para la pers -
pectiva financiera de 2007 a 2013. Se
concederán 77.700 millones de euros
a este sector. Polonia será la mayor
beneficiaria seguida de Italia, Alemania,
España y Francia. 
• El 26 de septiembre, la Comisión
Europea concluye en un informe que
Rumanía y Bulgaria han realizado sufi -
cientes progresos en sus programas de
reforma interna como para adherirse a
la UE en enero de 2007. La Comisión
Euro pea les impone cláusulas de salva -
guardia más rigurosas que para las
adhesiones precedentes. 

Octubre de 2006

Los últimos soldados israelíes se retiran
del sur del Líbano, donde la Fuerza

Provisional de las Naciones Unidas en
el Líbano (FPNUL) ha alcan zado los
9.509 militares. El Partido de los Tra -
bajadores del Kurdistán (PKK) anuncia
un alto el fuego unilateral mien tras el
Parlamento Europeo mani fiesta su apo -
yo al Gobierno español en sus nego -
ciaciones de paz con la orga nización
ETA. Haris Silajdzic (bosnio), Nebojsa
Radmanovic (serbio) y Zeljko Komsic
(croata) resultan elegidos para formar
una presidencia colegiada en Bosnia-
Herzegovina. Los serbios aprue ban por
referéndum una nueva constitución que
describe a Kosovo como parte inte -
grante del país. El comisario Europeo
para la Ampliación lanza un ultimátum
a los turcos para que levanten el bloqueo
al tráfico marítimo y aéreo sobre la
República de Chipre y pongan en mar -
cha reformas sustanciales en materia de
derechos humanos. Se pone a prue ba
la fragilidad de la coalición gu ber na -
men tal de Romano Prodi. 

Portugal

• El 12 de octubre, el ministro de
Defensa anuncia que el Jefe del Estado
Mayor José Manuel García Mendes
Cabecada se retirará en diciembre, y
anuncia la nominación del general Luis
Vasco Valenca Pinto como su sucesor. 

España

• El 5 de octubre, 20 inmigrantes
ilegales se ahogan en las aguas de las
Islas Canarias. 
• El 6 de octubre, el Tribunal Supremo
de Madrid condena a Javier Pérez Aldu -
nate, miembro de la organización ETA,
a 41 años de prisión por varias causas,
entre las que se encuentra la parti -
cipación en un complot para ase sinar al
rey Juan Carlos en 2004. El 16 de
octubre, el Presidente del Go bierno
José Luis Rodríguez Zapatero declara
que el proceso de paz con ETA está en
curso, a pesar de las decla raciones de
la banda terrorista en agosto afirmando
que el proceso estaba en crisis. El 23
de octubre, ETA es acusada de haber
robado 350 armas de fuego de un
almacén de armas en Vauvert, en el sur
de Francia. El 25 de octubre, el Par -
lamento Europeo adopta una resolución
que apoya los esfuerzos del Gobierno
de negociar un acuerdo de paz con

ETA. El 26 de octubre, se detiene a tres
personas sospechosas de planificar un
atentado en Vitoria, la capital admi nis -
trativa vasca. 

Francia

• El 19 de octubre, Christophe de
Margerie, director general de exploración
y producción de la compañía petrolífera
Total, es objeto de una investigación
judicial. La investigación señala que De
Margerie es sospechoso de haber pa -
gado sobornos a Irak en el marco del
programa de la ONU «petróleo por ali -
mentos» en los años noventa. 
• El 26 de octubre, Karim Mehdi es
condenado a 9 años de prisión por
conspiración terrorista. Se trata de un
socio de Ziad Samir Jarrah y Ramzi bin
al-Shib, los dos implicados en los
atentados terroristas del 11 de sep -
tiembre a los Estados Unidos. 

Italia

• El 2 de octubre, las autoridades
informan del arresto de los miembros
de una célula islamista vinculada al
Grupo Salafista para la Predicación y
el Com bate (GSPC) que pretendía
finan ciar atentados en Argelia. El 8 de
octubre se informa de que 4 islamistas
vincu lados al GSPC han sido condena -
dos a penas de prisión de hasta 6
años por haber organizado atentados
contra el metro de Milán y la catedral
de Cre mo na. 
• El 3 de octubre, la coalición guber -
namental del Primer Ministro Romano
Prodi vive su peor crisis desde el inicio
de su actividad de Gobierno en mayo,
cuando Italia de los Valores (IDV), un
partido menor de la coalición, retira
su apoyo a un proyecto de ley sobre
la reforma judicial en la votación de
esta ley en el Senado. El 25 de oc -
tubre, la coalición pierde otra votación
en el Se na do a causa de la ausencia
de mu chos senadores de centro -
izquierda.
• El 26 de octubre estalla un escándalo
de espionaje cuando la oficina del fiscal
del Estado de Milán descubre que la
policía fiscal (la Guardia di Finanza),
así como otros funcionarios del Estado,
han accedido ilegalmente y repetidas
veces a los datos fiscales del Primer
Ministro y de su esposa. 
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Bosnia-Herzegovina

• El día 1 de octubre se celebran las
elecciones presidenciales, así como las
elecciones a la Cámara de Repre sen -
tantes de Bosnia, la Cámara de Repre -
sentantes de la Federación Croato -
musulmana, la Asamblea del Pueblo de
la República de Srpska, del Presidente
de la República Srpska y de las Asam -
bleas Cantonales. El 3 de octubre, la
misión de observación de la Orga niza -
ción para la Seguridad y la Coope ración
en Europa (OSCE) califica las elec -
ciones de «generalmente acordes con
las normas internacionales», y también
afirma que representan «una mejora y
progreso en la consolidación de la
democracia y del Estado de Derecho».
El 18 de octubre, la comisión electoral
anuncia los resultados de las elecciones:
Haris Silajdzic (bosnio), Nebojsa Rad -
manovic (serbio) y Zeljko Komsic (croata)
son elegidos para la presidencia tripartita
del Estado; Milan Jelic, del Partido de los
So cialdemócratas Independientes (SN -
SD) se convierte en Presidente de la
República Srprka; el Partido de Acción
Democrática (SDA) obtiene el mayor
número de escaños en las elecciones a
la Cámara de Representantes de Bosnia
y en la Cámara de Representantes de
la Federación Croatomusulmana; el
SNSD gana las elecciones a la Cámara
de Representantes de la República
Srpska. 

Serbia

• El día 1 de octubre, el partido liberal
G17 Plus se retira de la coalición gu -
bernamental como protesta contra la
incapacidad del Gobierno para detener
al general Ratko Mladic, reclamado por
crímenes de guerra por el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia
(TPIY). G17 Plus pide elecciones anti -
cipadas antes del 17 de diciembre. 
• El 13 de octubre se informa de que
el fiscal serbio contra el crimen
organizado ha abierto diligencias contra
35 perso nas, entre las cuales se encue n -
tran jue ces, abogados, banqueros y
empre sarios, en el marco de lo que se
puede calificar como la mayor investi -
gación anticorrupción del país.
• Los días 28 y 29 de octubre, se
aprueba una nueva constitución por
referéndum. La nueva constitución,

elaborada des pués de la independencia
de Monte negro, describe a Kosovo
como «una provincia autónoma de
Serbia con una autonomía significativa».
El 30 de sep tiembre, la Asamblea de
Serbia ya había aprobado la constitución. 

Montenegro

• El 4 de octubre, el Partido Demo crá -
tico de los Socialistas (DPS), principal
partido de la Coalición por un Monte -
negro Europeo, que ha ganado recien -
temente las elecciones legislativas, nom -
bra a Zeljko Sturanovic como Primer
Mi nistro. 

Macedonia

• El 30 de octubre, el Parlamento
Macedonio adopta por una frágil mayoría
una ley sobre la policía, reclamada por
la UE, que los antiguos rebeldes alba -
nófonos consideran insuficiente. El prin -
cipal aspecto de esta ley es que implica
más a la minoría albanófona en la selec -
ción de los responsables de la policía. 

Grecia

• El 25 de octubre, la UE anuncia que
procederá a una verificación completa
de los datos económicos del país
corres pondientes al 2005. En sep -
tiembre, Grecia había aumentado sus
estimaciones del PNB para el 2005 en
un 25 %. 
• El 25 de octubre, 30.000 docentes
salen a las calles de Atenas para pedir
un aumento de los salarios y para
protestar contra las reformas educativas.
Los funcionarios les apoyan con una
huelga general. 

Chipre

• El 6 de octubre, Nikos Symeonides
es nombrado ministro de Defensa de
la República de Chipre. 

Turquía

• El día 1 de octubre, el Partido de
los Trabajadores del Kurdistán (PKK)
anuncia un alto el fuego unilateral, des -
pués de que el Primer Ministro Recep
Tayyip Erdogan y el líder encarcelado del
PKK, Abdullah Ocalan, hubieran hecho
peticiones en este sentido.

• El 3 de octubre, el comisario europeo
para la Ampliación, Olli Rehn, establece
un plazo de tres meses para que Turquía
levante el bloqueo contra el tráfico
procedente de la República de Chipre
y para poner en marcha reformas
sustanciales en materia de derechos
humanos. Se esgrime la posibilidad de
un fracaso de las negociaciones de
adhesión a la UE si no se cumplen. El
4 de octubre Olli Rehn afirma que el
dinamismo de las reformas en Turquía
se ve perjudicado por líderes europeos
«irresponsables», que quieren excluir a
Turquía de la UE y optan por un «par -
tenariado privilegiado» con el país. 
• El 4 de octubre, Turquía recibe las
críticas europeas al anular una visita de
la Comisión de Medio Ambiente del
Parlamento Europeo porque en dicha
Comisión hay un miembro greco chi prio -
ta, Marios Matsakis, a quien Turquía
acu sa de hacer propaganda antiturca. El
15 de octubre, el Presidente de la Co -
misión Europea, José Manuel Durâo
Barroso, advierte a Turquía de que,
teniendo en cuenta la lentitud de sus
reformas, podrían pasar 20 años antes
de que se produzca su adhesión. 
• El 12 de octubre, la Asamblea Nacio -
nal Francesa (cámara baja) aprue ba una
ley que condena la negación del geno -
cidio armenio de 1915 a 1923 ba jo el
Im perio Otomano. El 15 de oc tu bre, el
Pre sidente francés, Jacques Chi rac,
llama al Primer Ministro Recep Tayyip
Erdo gan para comunicarle su pesar res -
pecto a esta ley. 
• El 12 de octubre se concede el
Premio Nobel de Literatura al novelista
Orhan Pamuk, condenado dos veces
por denigrar a la identidad turca en virtud
del artículo 301 del código penal. 

Líbano

• El día 1 de octubre, Israel retira sus
últimas tropas del sur del Líbano. El 6
de octubre, el primer contingente mu -
sulmán, procedente de Turquía, se une
a la Fuerza Provisional de las Nacio nes
Unidas en el Líbano (FPNUL). El 15 de
octubre, el vicealmirante alemán Andreas
Krause asume el mando del desta -
camento naval de la FPNUL. El 19 de
octubre, la organización de los derechos
humanos Human Rights Watch acusa a
Hezbolá y a Israel de haber utilizado
bombas de fragmentación. El 22 de
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octubre, el ministro israelí sin cartera
Yaacov Edery, admite que las fuerzas
armadas israelíes han utilizado bombas
de fósforo durante la guerra. El programa
medioambiental de las Naciones Unidas
comienza una investigación para saber
si Israel también ha utilizado armas con
uranio. El 31 de octubre, la FPNUL al -
can za una capacidad de 9.509 mili tares
procedentes de Alemania, Bélgica, Bul -
garia, China, Dinamarca, España, Fin -
landia, Francia, Ghana, Grecia, India,
Irlan da, Italia, Luxemburgo, Nepal,
Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y
Turquía, asistidos por 53 obser vadores
militares del Organismo de las Naciones
Unidas para la Vigilancia de la Tregua
(UNTSO).

Jordania

• El 18 de agosto, el Tribunal de
Seguridad del Estado condena a penas
de prisión que van desde los 2 a los 10
años a 8 miembros de la organización
Al-Ta’ifah al-Mansurah acusados de
haber planificado atentados terroristas
contra objetivos americanos e israelíes
y contra centros de adiestramiento de
la policía iraquí en Jordania.

Egipto

• El 31 de octubre, un tribunal militar
condena al sobrino del ex Presidente
egipcio, Anwar Sadat, por difamación
contra las fuerzas armadas basándose
en sus declaraciones a principios de
mes en la cadena de televisión Orbit.
Talaat Sadat había afirmado que la
muerte de su tío fue el resultado de una
conspiración internacional en la que
participaron su propio personal de se -
guridad y algunos comandantes del ejér -
cito. También acusa a los Estados Uni -
dos y a Israel de estar implicados en el
asesinato.

Libia

• El 26 de octubre se informa de que
los casi 400 niños infectados por el
vi rus del SIDA han sido enviados
recien te mente a Italia y a Francia para
recibir tratamiento. Según los fiscales
libios, los niños fueron infectados inten -
ciona damente con el virus del SIDA
por 5 en fermeras búlgaras y un médico
pales tino.

Túnez

• A principios de octubre, las auto ri -
dades tunecinas anulan en el último mo -
mento la «Conferencia internacional
sobre empleo y derecho al trabajo en el
espacio euromediterráneo», que debía
celebrarse en Túnez los días 8 y 9 de
septiembre. En un comunicado de pren -
sa, la UE lamenta esta decisión y declara
que «está decepcionada por una serie
de señales negativas que Túnez ha
estado enviando estos últimos años en
materia de derechos humanos y de con -
ducta en los asuntos públicos».
• El 18 de octubre, con motivo del
primer aniversario del Movimiento del
18 de octubre, opositores tunecinos
pertenecientes a asociaciones y a diver -
sas corrientes políticas anuncian su
determinación de continuar la lucha en
favor de las libertades y deploran en un
comunicado de prensa «la degra dación
continua de la situación política en el
país».

Argelia

• El 22 de octubre, dos soldados
resultan muertos en un atentado con
bom ba perpetrado por el Grupo Salafista
para la Predicación y el Combate
(GSPC) cerca de Dellys. El 29 y el 30
de octubre, 3 personas mueren y 24
re sultan heridas en dos atentados con
coche bomba en Raghaia y Derghana. 

Marruecos

• El 28 de octubre, el Partido Socialista
celebra su asamblea constituyente en
Ra bat. El secretario general Abdelmajid
Bouzoubaa declara ante la asamblea
que el partido es «un movimiento socia -
lista basado en los valores del islam y de
la justicia». 

Unión Europea

• El 6 de octubre, los negociadores
de la Comisión Europea y de los Estados
Unidos firman un nuevo acuerdo sobre
la transferencia de datos personales de
pasajeros de vuelos transatlánticos.
Algunos miembros del Parlamento Euro -
peo opinan que tanto este nuevo acuer -
do, como el precedente que fue dero -
gado por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (CJCE), supo -

nen una amenaza para las libertades
civiles.
• El 20 de octubre, durante una
cumbre europea informal en Finlandia,
los Estados miembros debaten, entre
otras cosas, sobre política energética e
inmigración ilegal. El Primer Ministro
español, José Luis Rodríguez Zapatero,
urge a la UE a que actúe colectivamente
contra la inmigración ilegal. La cumbre
apoya medidas para una acción conjunta
con el objetivo de combatir la inmigración
ilegal, y llama a la cooperación a la hora
de tratar sus causas subyacentes en
los países de origen y de tránsito. 
• El 24 de octubre, el Tribunal de
Cuen tas de la UE rechaza por duo dé -
cimo año consecutivo certificar gran
parte de los gastos del presupuesto
2005. Se encuentran carencias en los
presupuestos para agricultura y desa -
rrollo regional. El Comisario Europeo
encargado de los asuntos admi nis tra -
tivos, auditoría y lucha contra el fraude,
Siim Kallas, critica a los auditores que
ponen a la Comisión en el punto de
mira por irregularidades en los gastos de
los Gobiernos nacionales. 

Noviembre de 2007

En el Líbano, Hezbolá organiza mani -
festaciones pacíficas para pedir la
creación de un Gobierno de unidad na -
cional y 5 ministros de Hezbolá y de
Amal dimiten del Gobierno Siniora. El
21 de noviembre, en el marco de una
serie de asesinatos políticos en el
Líbano, el ministro de Industria Pierre
Gemayel es asesinado en Beirut, lo que
provoca manifestaciones contra Siria y
Hezbolá. Por primera vez, el Tribunal
Pe nal Internacional para la antigua
Yugoslavia (TPIY) remite un proceso a
la justicia serbia. La Comisión Europea
presenta su informe sobre el progreso
de los países candidatos a la adhesión,
en el que critica las carencias de Turquía,
concretamente en lo que concierne al
asunto de Chipre. Se suspenden las
relaciones militares entre Francia y
Turquía después de que la Asamblea
Nacional francesa adoptase una ley que
condena la negación del genocidio
armenio. Una cincuentena de países
euro peos y africanos se reúnen en Trípoli
para intentar encontrar una solución al
problema de la inmigración clandestina.
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En Gibraltar se adopta por referéndum
una nueva constitución que le otorga
más poder. 

Portugal

• El 9 de noviembre, los trabajadores
del sector público convocan una huelga
nacional de dos días contra las medidas
gubernamentales que pretenden reducir
el déficit público. La UE exige a Portugal
la reducción de su déficit público antes
del 2008. El 11 de noviembre, el Partido
Socialista en el poder es el único partido
de la Asamblea de la República (le -
gislativo unicameral) que aprueba un
presupuesto austero del Gobierno para
el año 2007.

España

• El día 1 de noviembre, la coalición
conservadora Convergència i Unió (CiU)
es la que obtiene más votos en las elec -
ciones legislativas de la comunidad autó -
noma de Cataluña. El 7 de no viembre,
el Partit Socialista de Catalunya (PSC)
anuncia que encabezará un Gobierno de
coalición con los partidos Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) y los
ecosocialistas de Iniciativa per Cata -
lunya-Verds (ICV), la misma que se for -
mó tras las elecciones de 2003. 
• El 9 de noviembre, el líder de Bata -
suna advierte al Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, de que
no habrá proceso de paz si el Gobierno
y el poder judicial no dejan de iniciar
procesos contra miembros de la
organización Euzkadi y Libertad (ETA) y
de Batasuna. El 30 de noviembre, el
jefe del aparato logístico de ETA, Zigor
Garro Pérez, es detenido en Francia
junto con su compañera Marina Bernadó
y otros sospechosos. Se acusa a Pérez
de estar implicado en el robo de armas
de fuego en octubre. 

Francia

• El 9 de noviembre, el instituto judío
Merkaz Hatorah de París sufre un in -
cendio provocado que sólo causa daños
menores. 
• El 14 de noviembre, la comisaria
Europea de Competencia, Neelie Kroes,
autoriza la fusión entre los grupos ener -
géticos Gaz de France y Suez, con al -
gunas condiciones, como que el grupo

Suez abandone su participación en
Distrigaz y que Gaz de France (GDF)
haga lo propio en la Société de
Production d’Electricité (SPE) belga. 

Italia

• El 6 de noviembre, el islamista
egipcio Rabei Osman Sayed Ahmed,
cerebro de los atentados terroristas de
Madrid en 2004, es condenado a diez
años de prisión por un tribunal de Milán
en relación a sus actividades terroristas
en Italia. En el transcurso del mes es
extraditado a España, donde está in -
culpado por asesinato, asesinato en
grado de tentativa y estragos materiales
por terrorismo en relación a los aten -
tados terroristas de Madrid. 
• El 17 de noviembre, 20.000 estu -
diantes, investigadores y traba ja dores
protestan en Roma contra el presu -
puesto para el año fiscal de 2007, que
se tiene que aprobar el 19 de noviembre
en la Cámara de Diputados. Varios
políticos de la oposición critican el au -
mento de impuestos y el recorte de
gastos.
• El 20 de noviembre, el Gobierno
cesa al Jefe de los Servicios de
Inteligencia Militar (SISMI), Nicolo Pollari,
por su implicación en el secuestro del
imán Hassan Mustafa Osama Nasr por
la CIA en Milán en el año 2003. El
Coman dante en Jefe de la flota italiana,
el vicealmirante Bruno Branciforte, es
nombrado para reemplazarle. 

Croacia

• El 24 de noviembre se informa de la
creación de una nueva coalición de no -
minada Izquierda Unida, compuesta por
5 partidos sin representación en el Par -
lamento. 

Bosnia-Herzegovina

• El 10 de noviembre, los médicos fo -
renses descubren en Snagovo una fosa
común con restos de más de 100 víc -
timas de la matanza de Srebrenica de
1995. 
• El 14 de noviembre, el Tribunal del
Estado de Bosnia-Herzegovina condena
a 20 años de prisión a Radovan Stan -
kovic por crímenes contra la humanidad
cometidos en Foca en 1992. Stankovic
es el primer inculpado cuyo caso ha sido

transferido del Tribunal Penal Inter -
nacional para la antigua Yugoslavia (TPIY)
a un tribunal nacional. El 30 de no -
viembre, el Tribunal de Ape lación del
TPIY condena a cadena per petua al
general Stanislav Galic, coman dante de
las fuerzas serbobosnias du rante el
asedio a Sarajevo entre 1992 y 1994. Se
le considera culpable de crímenes contra
la humanidad y de crímenes de guerra. 
• El 21 de noviembre, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas prolonga
12 meses el mandato de las Fuerzas
de mantenimiento de la paz de la UE en
Bosnia, la EUFOR (Althea).
• El 30 de noviembre, la Asamblea del
Pueblo recientemente elegida constituye
un  nuevo Gobierno bajo el liderazgo de
Milorad Dodik. Las prioridades del nuevo
Gobierno son la reforma económica, el
bienestar social y los programas de
desarrollo. El Gobierno se compromete
plenamente a cooperar con el TPIY. 

Serbia

• El 8 de noviembre, la Asamblea de
Serbia adopta formalmente una nueva
constitución, aprobada por referéndum
en octubre. 
• El 9 de noviembre, el Primer Ministro
de Kosovo, el teniente general Agim
Ceku, anuncia que declarará unila teral -
mente la independencia si las nego cia -
ciones sobre el estatuto final de la pro -
vin cia no conllevan la creación de un
Estado independiente. El 10 de noviem -
bre, el enviado especial de las Naciones
Unidas para las negociaciones sobre el
estatuto final de Kosovo, Martii Ahtisaari,
anuncia que aplaza la entrega de sus
recomendaciones para después de las
elecciones legislativas en Serbia, pre -
vistas para el 21 de enero. 
• El 9 de noviembre, la Asamblea de
Serbia acepta la dimisión del ministro de
Justicia Mladjan Dinkic, miembro del
partido liberal G17 Plus, que se había
retirado de la coalición gubernamental
en octubre. 
• El 17 de noviembre, el TPIY remite 
por primera vez un proceso a la justicia
serbia, concretamente el de Vladimir
Ko vacevic. 
• El 27 de noviembre, el líder ultra -
nacionalista del Partido Radical Serbio
(CS), Vojislav Seselj, se niega a pre -
sentarse en la apertura de su proceso
ante el TPIY al sentirse demasiado débil.
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Manifestó sentirse muy débil. El 11 de
noviembre, había empezado una huelga
de hambre para protestar contra la falta
de imparcialidad del tribunal. Como res -
puesta, el TPIY le retira el derecho a
ha cerse cargo de su propia defensa y
le asigna un abogado de oficio. El 30 de
noviembre, Seselj es hospitalizado. 

Montenegro

• El 10 de noviembre, el Parlamento
(unicameral) aprueba el nuevo Gobierno
encabezado por Zeljko Sturanovic,
miembro del Partido Democrático de
los Socialistas (DPS).

Albania

• El 24 de noviembre, Albania, que
preside la Iniciativa de Europa Central,
acoge a los Primeros Ministros y altos
re presentantes de 18 países de Europa
central y del sureste para debatir sobre
cooperación política y económica.

Grecia

• El 3 de noviembre se producen ma -
ni festaciones contra las reformas uni ver -
sitarias en Atenas y los estudiantes lan -
zan cócteles Molotov a la policía, que
res ponde con gases lacrimógenos. 

Chipre

• El 2 de noviembre, la presidencia
finlandesa de la UE anula una cumbre de
urgencia prevista para los días 4 y 5 de
noviembre sobre la cuestión chipriota con
el convencimiento de que no se llegará a
ningún acuerdo sobre esta proposición.
La propuesta finlandesa consistía en
convencer a Turquía de que abriese sus
puertos y aeropuertos a Chipre a cambio
de un menor aisla miento económico de
la República Turca de Chipre Norte. El
traspaso del control del puerto de
Famagusta a la UE le permitiría establecer
relaciones comer ciales con la UE. 
• El 22 de noviembre, el Centro de
Acción contra las Minas (MAC) anuncia
que por primera vez desde 1974, Nico -
sia queda libre de minas. 

Turquía

• El 5 de diciembre, el Primer Ministro
Recep Tayyip Erdogan declara que está

dispuesto a modificar el artículo 301
del código penal relativo a «humillación
de la identidad turca, de la República y
de los órganos e instituciones del Es -
tado», una ley muy criticada por la UE,
que la considera restrictiva para la li -
bertad de expresión. 
• El 8 de noviembre, la Comisión Eu -
ropea (CE) reprocha a Turquía, en un
informe sobre su proceso de adhesión
a la UE, que está discriminando a un
Estado miembro al no querer reconocer
a la República de Chipre y oponerse a
la libre circulación de bienes en la isla.
La CE también recuerda a Turquía la
lentitud de sus reformas en materia de
libertad de expresión, tortura y derechos
de las mujeres y de las minorías. El 21
de noviembre, el ministro de Asuntos
Exteriores, Abdullah Gül, rechaza la
petición de la Presidencia finlandesa de
la UE de hacer esfuerzos antes del 6 de
diciembre para salir del estancamiento
en el que se encuentra en su proceso
de adhesión a la UE debido a la cuestión
chipriota. El 27 de noviembre, la propia
Presidencia finlan desa anuncia que
abandona toda ten tativa diplomática
para alcanzar un com promiso sobre esta
cuestión. El 29 de noviembre, el co -
misario europeo para la Ampliación, Olli
Rehn recomienda con gelar las nego -
ciaciones en 8 de sus 35 pun tos a causa
de las divergencias exis tentes. 
• El 15 de noviembre, el comandante
del ejército de tierra, el general Ilker
Bas bug, anuncia que se han suspendido
las relaciones militares con Francia
después de que la Asamblea Nacional
francesa adoptase una ley que condena
la negación del genocidio armenio.
• El 26 de noviembre, 20.000 perso -
nas se manifiestan en Estambul contra
la visita del Papa Benedicto XVI. Los
manifestantes le reprochan el hecho de
haber relacionado islam y violencia en
uno de sus discursos del mes de
septiembre. 

Siria

• El 21 de noviembre, Siria restablece
relaciones diplomáticas con Irak, sus -
pendidas en 1980. 

Líbano

• El día 1 de noviembre, el secretario
general de Hezbolá, Hassan Nasrallah,

convoca una manifestación para pedir
elecciones anticipadas si el Gobierno del
Primer Ministro Fuad Siniora no acepta
el establecimiento de un Gobierno de
unidad nacional antes de mediados de
mes. El portavoz de la Casa Blanca,
Tony Snow, declara que los Estados
Unidos tienen pruebas de que Siria, Irán
y Hezbolá intentan derrocar el Gobierno
Siniora. El 6 de noviembre, Nabbi Berri,
presidente de la Asamblea Nacional
(unicameral), organiza una semana de
consultas nacionales para alcanzar un
acuerdo entre los partidos pro y anti -
sirios. El 11 de noviembre, las con ver -
saciones fracasan y los 5 ministros de
Hezbolá y de Amal dimiten del Gobierno. 
• El 12 de noviembre, el Presidente
Lahoud declara que el Gobierno ya no es
legítimo, aludiendo al artículo 95 de la
Constitución, en el que se estipula que «to  -
das las confesiones deben estar re pre -
sentadas de una manera equitativa en el
gabinete». El 13 de noviembre, Si niora
re cha za la dimisión de los 5 mi nis tros. El
mis mo día, el Gobierno re vela el des cu -
bri miento de un «complot entre Irán y Si -
ria para provocar un golpe», con el ob jetivo
de poner punto final a la Re so lu ción 1701
de las Naciones Uni das. El 19 de no  -
viembre, Nasrallah hace un nue vo lla -
mamiento a la manifestación pacífica en
contra del Gobierno, que ca lifica de ile -
gí timo e inconstitucional y al que acusa de
estar controlado por los Estados Uni dos. 
• El 13 de noviembre, el Gobierno de
Siniora aprueba un proyecto de las
Naciones Unidas relativo a la cons titu -
ción de un tribunal internacional para
juzgar a los responsables del asesinato
del ex primer ministro libanés, Rafiq al
Hariri. El 21 de noviembre, el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas ex -
presó formalmente su apoyo a los pla -
nes de creación de un tribunal in ter -
nacional. El mismo día, el vice presi dente
de Asuntos Exteriores sirio, Faisal
Mekdad, declara que son los tribunales
sirios y no una jurisdicción internacional
quienes deben juzgar a los responsables
del asesinato de Hariri. 
• El 21 de noviembre, el ministro de In -
dustria, Pierre Gemayel, miembro de una
poderosa familia cristiana y líder antisirio,
es asesinado en Beirut. Este asesinato
se suma a una serie de ase si natos o
tentativas de asesinato de políticos y
periodistas antisirios. El mismo día, el
Gobierno sirio condena el ase si nato,
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aunque muchas figuras antisirias acusan
al régimen sirio de estar impli cado. El 22
de noviembre, el líder druso Walid
Jumblatt acusa a Siria de querer
derrocar al Gobierno para que la
Asamblea Na cio nal no pueda aprobar
la creación de un tribunal internacional
para juzgar a los asesinos de Hariri. El
23 de noviem bre, 800.000 personas
asisten a los fu nerales de Gemayel, que
se trans forman en manifestación antisiria
y anti  Hezbolá.

Jordania

• El 22 de noviembre, el rey Abdullah
II emprende una remodelación ministerial
y decide mantener a Marouf Bakhet en
el puesto de primer ministro. 

Egipto

• El 21 de noviembre, el Financial Ti -
mes comunica que las autoridades egip -
cias han prohibido abandonar el país a
los líderes de los Hermanos Mu sul  -
manes y han impedido a sus miem bros
presentarse a las elecciones sindi cales
y estudiantiles. 

Libia

• Los días 22 y 23 de noviembre, unos
cincuenta países europeos y africanos se
reúnen en Trípoli invitados por el co ronel
Gaddafi para intentar encontrar una
solución al problema de la inmi gración
clandestina. Los países africanos y
europeos acuerdan una estrategia global
de inmigración al adoptar un pacto inédito
que combina seguridad y desarrollo. 

Túnez

• El 7 de noviembre, el Presidente
tunecino Zine ben Ali, en su discurso con
motivo del 19 aniversario de su llegada
al poder, se compromete a reformar el
sistema político para permitir una «com -
petencia equitativa». Por otro lado, pro -
mete autorizar inspecciones impre vistas
a centros penitenciarios. Veinti nueve
prisioneros islamistas son puestos en
libertad en el marco de una amnistía.

Argelia

• El 12 de noviembre, el Primer Ministro
Abdelaziz Belkhadem pide a Francia

que reconozca los crímenes de guerra
cometidos en la época colonial contra
los argelinos. 

Marruecos

• El 1 de noviembre, Marruecos se
con vierte en el decimotercer país miem -
bro de la iniciativa global para la lucha
contra el terrorismo nuclear. 
• El 22 de noviembre, la mayoría gu -
bernamental acepta flexibilizar los cri -
terios de participación en las elec cio nes
legislativas de otoño de 2007, ya que
pequeñas formaciones políticas habían
protagonizado recientes movi li zaciones
a causa de su exclusión. 
• El 28 de noviembre, Marruecos su -
prime el servicio militar obligatorio. 

Unión Europea

• El 8 de noviembre, la Comisión Eu -
ro pea entrega su informe sobre el pro -
greso de los candidatos a la ad he sión.
El informe critica las carencias de Tur -
quía, concretamente en lo que con cier -
ne a Chipre, y felicita a Croacia y Mace -
do nia por sus progresos. 
• El 24 de noviembre, la cumbre
UE-Rusia de Helsinki no consigue
acer car posturas entre las dos po -
tencias, en tre otros asuntos, en ma -
te ria de ener gía.
• El 29 de noviembre, el comisario de
Medio Ambiente, Stavros Dimas, anuncia
una reducción del 7 % en las emisiones
de carbono autorizadas a los estados
miembros en la segunda fase del sistema
eu ropeo de intercambio de cuotas de
emi siones de CO2 (ETS), que abarca
desde 2008 a 2012. Este sistema es el
instrumento estrella de la UE para luchar
contra el cambio climático y alcanzar el
objetivo establecido en el protocolo de
Kyoto de reducir de aquí a 2012 las
emi siones de CO2 en un 8 % con res -
pecto al nivel de 1990.

Diciembre de 2006

El Gobierno español pone fin a las
negociaciones de paz con la orga ni -
zación Euzkadi y Libertad (ETA) des -
pués de que hiciese explotar una bom -
ba en el aeropuerto de Barajas, en Ma -
drid, causando la muerte de 2 per so -
nas. En respuesta a la negativa de Tur -

quía para reconocer a la República de
Chipre y abrir sus puertos y aeropuertos
al trans porte grecochipriota, los mi -
nistros de Asuntos Exteriores de la UE
deciden suspender parcialmente las
negocia ciones de adhesión de Tur quía
a la UE. En el Líbano se su ceden du -
ran te todo el mes de di ciem bre, y cada
vez con mayor parti cipación, las ma ni -
festaciones para pedir la dimisión del
Gobierno organizadas por las facciones
chiíes de Hezbolá y Amal, apo yadas
por el líder cristiano del Mo vimiento
Pa triótico Libre, el ge neral Michel Aoun.
Por primera vez, una mu jer está a la
cabeza de un partido polí tico en Túnez.
Finlandia se convierte en el deci mo -
sex to país de la UE en ra tificar el tra -
tado que instituye una Cons titución
Eu ro pea. Bosnia-Her zegovina, Monte -
negro y Serbia se unen al Parte nariado
por la Paz de la OTAN.

España

• El 30 de diciembre, la organización
ETA, después de haber prevenido a las
autoridades, hace explotar una bomba
en el aparcamiento del aeropuerto de
Barajas, en Madrid, poniendo fin así a 9
meses de alto el fuego. En respuesta al
atentado que causa 2 muertos y 26
heridos, el Presidente del Gobierno José
Luis Rodríguez Zapatero da por termi -
nadas las negociaciones de paz con
ETA. El 31 de diciembre, miles de es -
pañoles se manifiestan en todo el país
con tra ETA y piden la dimisión de Za -
patero. El líder de Batasuna, Arnaldo
Ote gi, declara que al Gobierno le ha
fal tado voluntad para hacer avanzar las
negociaciones de paz y lo responsabiliza
del retorno de la violencia. 

Francia

• El 7 de diciembre, una nueva cadena
internacional francesa financiada por el
Estado, France 24, empieza a emitir con
la esperanza de hacer la competencia
a la BBC y a la CNN. 
• El 20 de diciembre, 10 personas son
inculpadas en el asunto de los «falsos
electores» durante las elecciones a la
alcaldía de París en 1989 y 1995 que
habían consagrado la victoria del partido
de Jacques Chirac, Reagrupamiento por
la República (RPR).
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Italia

• El 2 de diciembre, 700.000 perso -
nas se manifiestan contra los planes
presupuestarios del Gobierno para subir
los impuestos. La manifestación es con -
vocada por la coalición en la opo sición,
la Casa de las Libertades, de Silvio Ber -
lus coni. Los presupuestos se aprue ban
el 21 de diciembre.
• El 18 de diciembre, los guardacostas
interceptan una embarcación de pesca -
dores con 648 inmigrantes ilegales egip -
cios a bordo. 

Croacia

• El 1 de diciembre, el comisario Euro -
peo para la Ampliación, Olli Rehn, afirma
que Croacia está «a la cabeza del pe -
lo tón» para la próxima ampliación de la
UE, tras la adhesión el 1 de enero de
2007 de Rumanía y Bulgaria. 

Bosnia-Herzegovina

• El 14 de diciembre, Bosnia-Herze -
govina, Montenegro y Serbia se adhieren
al programa del Partenariado por la Paz
(PPP), el primer paso para su adhesión
a la OTAN.
• El 19 de diciembre, Albania, Bosnia-
Her zegovina, Moldavia, Montenegro, Ser -
bia y la provincia de Kosovo firman en
Bucarest un nuevo Acuerdo de Libre Co -
mercio de Europa Central (CEFTA), que
une al bloque regional de libre co mer cio
de Europa central del que ya for man parte
Croacia, Macedonia, Bul garia y Ru manía. 

Serbia

• El 4 de diciembre, el Partido So -
cialista de Serbia (SPS) elige a Ivica
Dacic como nuevo líder, en sustitución
de Slobodan Milosevic, fallecido en
marzo. Dacic declara que continuará la
herencia de Milosevic. 
• El 8 de diciembre, Vojislav Seselj, lí der
del Partido Radical Sebio, pone fin a su
huelga de hambre después de que tribunal
de apelación del Tribunal Penal Inter -
nacional para la antigua Yugoslavia restaure
su derecho a asumir su propia defensa. 

Grecia

• El 14 de diciembre, la compañía
telefónica Vodafone Grecia es con -

denada a pagar una multa de 76 millones
de euros por su implicación en el es -
cándalo sobre las escuchas telefó nicas
al Primer Ministro Costas Kara manlis,
a otros altos cargos del Gobierno y a
empresarios entre junio de 2004 y marzo
de 2005 en el contexto de la or gani za -
ción de los Juegos Olímpicos. 
• El 20 de diciembre, casi un millón de
estudiantes y simpatizantes protestan
contra el plan del Gobierno para crear
universidades privadas. 

Chipre

• El 15 de diciembre, el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas adopta
la resolución 1728 (2006) que prolonga
el mandato de las Fuerzas para la Paz
de las Naciones Unidas hasta el 15 de
junio de 2007. El Consejo vuelve a pedir
a las dos partes que busquen una
solución a las desapariciones y solicita
la apertura de más puntos de paso
fronterizos. 

Turquía

• El 8 de diciembre, la UE califica de
insuficiente la propuesta turca de abrir
un puerto y un aeropuerto a los greco -
chipriotas a cambio de una reducción de
las restricciones comer ciales a la Repú -
blica Turca de Chipre del Norte (RTCN).
El 11 de noviembre, los ministros de
Asun tos Exteriores de la UE deciden
sus pender parcialmente las nego -
ciaciones de adhesión de Turquía a la
UE en respuesta a su negativa a reco -
nocer a la República de Chipre y a abrir
sus puertos y aeropuertos al transporte
grecochipriota. Asimismo, aprueban la
propuesta de la Comisión Europea de
suspender 8 de los 35 capítulos de -
batidos por falta de acuerdo. Entre estos
puntos se encuentran los de comercio
y transporte. El 12 de di ciembre, el
Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan
califica de injusta la decisión de la
suspensión provisional y recuerda que
la UE no ha cumplido todas sus pro -
mesas, refiriéndose a la promesa euro -
pea de 2004 de poner fin al em bargo
co mercial a la RTCN. El 14 de diciembre,
la Canciller alemana Angela Merkel,
próxima presidenta de la UE y partidaria
de una «relación privi legiada» con Tur -
quía, cambia de postura y declara que
no se opone a la eventual adhesión de

Turquía. El 15 de diciembre, el Primer
Ministro inglés, Tony Blair, inicia una
misión diplomática en Turquía para tran -
quilizar a los turcos con respecto a sus
perspectivas de adhesión.
• El 19 de diciembre es absuelta la
au tora Ipek Calislar, perseguida por
insultar a la identidad turca a causa de
sus críticas al fundador de la Turquía
secular, Mustafa Kemal Atatürk, en su
biografía sobre la esposa de Atatürk. 
• Al menos mueren 18 soldados en
los enfrentamientos entre el Partido de
los Trabajadores del Kurdistán y las
People’s Defence Forces (HPG) el
sureste del país. 

Siria

• El 11 de diciembre, Siria e Irak vuel -
ven a abrir embajadas en sus respectivas
capitales después de más de veinte
años de desavenencias diplomáticas. 

Líbano

• El día 1 de diciembre, unas 800.000
personas se manifiestan en el centro de
Beirut convocadas por dos facciones
chiíes, Hezbolá y Amal, pidiendo la di -
misión del Gobierno del Primer Ministro
Fuad Siniora. Muchos partidarios cris -
tia nos del general Michel Aoun, líder
del Movimiento Patriótico Libre, se unen
a los manifestantes. El 2 de diciembre,
el rey de Arabia Saudí, Abdullah ibn
Abdul Aziz, da su apoyo al Gobierno de
Siniora. El 3 de diciembre, durante las
manifestaciones contra el Gobierno,
muere un ciudadano chií, Ahmed Ali
Mah  moud. El 5 de diciembre, los asis -
tentes a los funerales de Mahmoud
reclaman la muerte de Siniora. El 10 de
diciembre, 2 millones de personas se
dan cita en el centro de Beirut con -
vocados por Hezbolá y por sus aliados
cris tianos. Aoun pide la dimisión de
Siniora o deberá atenerse a actuaciones
que lleven a las elecciones anticipadas.
El Jeque Naim Qasim, una figura im -
portante de Hezbolá, declara ante la
multitud que si es necesario, la opo -
sición se quedará durante meses en la
calle. 

Jordania

• El 7 de diciembre, el Tribunal de Se -
gu ridad del Estado condena a 9 per so -
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nas implicadas en el ataque con cohe -
tes a dos buques de guerra americanos
atracados en Aqaba en agosto de 2005.
• El 21 de diciembre, Nabil Ja’urah
que había abierto fuego sobre turistas
en Ammán en septiembre causando la
muerte de un turista inglés es conde -
nado a muerte. 

Egipto

• El 14 de diciembre, la Unión Africana
y el Banco Africano de Desarrollo or -
ganizan la primera Conferencia de minis -
tros del Petróleo y de la Energía de los
paí ses africanos en El Cairo. El tema
prin cipal de la conferencia es la subida
del petróleo en el mercado mundial y su
influencia sobre la economía de los paí -
ses de África. 
• El 26 de diciembre, el Presidente
Hosni Mubarak solicita al parlamento
una enmienda a la Constitución para
permitir que los partidos de la oposición
presenten candidatos a la presidencia
con mayor facilidad. Mubarak también
propone la prohibición de los partidos
de obediencia religiosa. 

Libia

• El 19 de diciembre, el Tribunal Cri -
minal de Benghazi condena a muerte
a las 5 enfermeras búlgaras y al médico
palestino acusados de infectar con el
virus del SIDA a más de 400 niños a
fi nales de los años noventa. El proceso
aún debe pasar por el Tribunal Su -
premo. 

Túnez

• El 26 de diciembre, May Eljeribi es
nombrada secretaria general del Partido
Democrático Progresista (PDP), convir -
tiéndose en la primera mujer que enca -
be za un partido político en Túnez. 

Argelia

• El 12 de diciembre, Argelia y España
firman en Argel un acuerdo judicial de
extradición. 

Unión Europea

• El 5 de diciembre, Finlandia se con -
vierte en el decimosexto país de la UE
en ratificar el tratado que instituye una
Constitución Europea. 
• El 7 de diciembre, el Banco Central
Europeo decide aumentar los tipos de interés
de un 3,25 % a un 3,50 %, el ma yor tipo
en 5 años. Con ella se pretende reducir la
presión inflacionista en la zona del euro. 
• El 12 de diciembre, el Tribunal de
Primera Instancia de la UE anula la
decisión de la UE de mayo de 2002 de
congelar los bienes del grupo iraní en el
exilio Mujahedeen-i-Khalq (MKO), al
considerar que no habían tenido un pro -
ceso justo y que no se habían esgri mi -
do razones válidas. 
• El 14 y el 15 de diciembre, la Cumbre
Europea bajo la presidencia finlandesa
aborda la cuestión de la «capacidad de
ab sorción» de la UE, y decide no dar más
fe chas de adhesión hasta que las nego -
cia ciones no lleguen a una fase avan za -
da. También decide no tomar de cisiones
sobre cualquier futura am plia ción hasta
que se desbloquee la cues tión de la
nueva constitución. Asimismo, la Cumbre
se centra en las medidas para luchar
con tra la inmi gración ilegal y decide que
se dará prio ridad al estudio de un
sistema de vigilan cia europeo de las
fron teras meridio na les. 
• El 21 de diciembre, los ministros de
Pes ca de los 25 se ponen de acuerdo
so bre las cuotas de pesca para el 2007,
en tre las que se incluyen una reducción
del 20 al 14 % en las cuotas de pesca
de bacalao, y una reducción del 10 al
7 % de los días de pesca. Sin embargo,
los científicos aconsejaban la prohibición
de su pesca. 

Gibraltar y Sáhara Occidental

Gibraltar

• El 12 de septiembre, el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas
confirma el derecho de los habitantes de
Gibraltar a participar en las elecciones

europeas y rechaza la alegación pre -
sen tada por España, en la que se argu -
menta que sólo los ciudadanos de la
UE pueden votar legalmente. 
• El 18 de septiembre, el ministro in -
glés de Asuntos Europeos, Geoff Hoon,
el ministro de Asuntos Exteriores es pa -
ñol, Miguel Ángel Moratinos, y el ministro
Prin cipal de Gibraltar, Peter Caruana,
fir man una serie de acuerdos históricos
en Córdoba (España), en virtud de los
cua les se abren los aero puertos de
Gibraltar a los aviones proce dentes de
España y del resto de Europa. Asi -
mismo, se fle xi bilizan los controles fron -
terizos con el objetivo de promover el
comercio, me jo rar las teleco muni ca -
ciones entre Gi braltar y España, y se
per mite la aper tu ra de un Instituto Cer -
vantes en Gibral tar. 
• El 30 de noviembre, el 60,24 % de
los electores aprueban la nueva Cons -
titución por referéndum. Esta otorga
más poder a Gibraltar, un poder que se
refleja, por ejemplo, en la creación de su
propio sistema judicial. 
• El 16 de diciembre, un avión de la
compañía aérea española Iberia aterriza
en el aeropuerto de Gibraltar, reanu -
dándose así las relaciones aéreas entre
España y la colonia británica,  inte rrum -
pi das desde 1954.

Sáhara Occidental

• El 28 de abril, el Consejo de Se -
guridad de las Naciones Unidas adopta
la resolución 1675 (2006), que prorroga
el mandato de la Misión de las Naciones
Unidas para el referéndum del Sáhara
Occidental hasta el 31 de octubre.
• El 22 de abril, el Consejo Real Con -
sultivo para los Asuntos del Sáhara
(CORCAS) anuncia que el rey de Ma -
rrue cos, Mohammed VI, ha ordenado la
liberación de 48 prisioneros saharauis.
• El 31 de octubre, el Consejo de Se -
gu ridad de Naciones Unidas adopta la
Re solución 1720 (2006) que renueva el
man dato de la Misión de las Naciones
Uni das para el referéndum del Sáhara
Occidental (MINURSO) hasta el 30 de
abril de 2007. 
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Cronologías

Cronología de Israel-Palestina

El año 2006 es el año de las elecciones
legislativas en Israel y en los territorios
palestinos ocupados. En enero, Hamás
consigue la mayoría absoluta en las
elecciones legislativas del Consejo
Legislativo Palestino y forma Gobierno
en el mes de marzo. Con su rechazo a
renunciar a la violencia, a reconocer al
Estado de Israel y a respetar los antiguos
acuerdos firmados entre la Autoridad
Nacional Palestina e Israel –tres
requisitos previos impuestos por el
Cuarteto para reco nocer al Gobierno
de Hamás–, la nueva Autoridad Nacional
Palestina debe hacer frente al aisla -
miento di plomático, a una suspensión de
la ayuda internacional y a la congelación
de la transferencia de impuestos y
derechos aduaneros por parte de Israel.
Esto hace caer a los territorios palestinos
en una grave crisis financiera y huma -
nitaria, pese a que en el mes de mayo
el Cuar teto crea un «mecanismo inter -
na cional temporal ». En Israel, las elec -
cio nes a la Kneset marcan la victoria
del partido Kadima y del plan de su
nuevo líder Ehud Olmert de fijar, uni -
lateralmente si es preciso, las fronteras
definitivas de Israel de aquí a 2010. 
A la crisis financiera y humanitaria se
añade una crisis política provocada por
las encarnizadas luchas interpalestinas
en la franja de Gaza desde el mes de
abril entre los partidarios del Gobierno
de Hamás y los de Fatah, el partido del
Presidente palestino Mahmoud Abbas.
El impago de salarios de los funcionarios
del Estado durante varios meses a causa
del embargo financiero internacional
aumenta las tensiones interpalestinas. En
mayo, Abbas anuncia que, a falta de un
acuerdo entre Fatah y Hamás, organizará
un referéndum sobre la cuestión del
reconocimiento de Israel para poner fin
a la crisis política y financiera. Pese al

reconocimiento implícito por parte de
Hamás de la existencia de Israel en
junio y al inicio de conversaciones sobre
la creación de un Gobierno de unidad
nacional, que se anuncian difíciles, los
enfrentamientos interpalestinos continú -
an hasta finales de año y causan más de
300 muertos. El 16 de diciembre, Mah -
moud Abbas convoca elecciones an -
ticipadas para resolver el impasse en el
que se encuentran los palestinos. 
A pesar de los problemas internos en
los territorios ocupados, los enfren ta -
mientos entre Israel y las facciones
palestinas se intensifican a lo largo del
año 2006. A principios de abril, como
respuesta al lanzamiento frecuente de
cohetes por parte de los grupos te -
rroristas palestinos, Israel emprende la
mayor operación militar contra la franja
de Gaza desde la retirada de los co -
lonos judíos en 2005. A finales de mayo
las tropas israelíes entran por primera
vez en la franja de Gaza desde su
retirada en 2005. El 25 de junio, la
ofen siva israelí se intensifica por el
secuestro de un soldado israelí por
parte de varias facciones palestinas. En
respuesta a este hecho, Israel lanza la
«operación lluvia de verano» y son de -
te nidos decenas de representantes pa -
lestinos de Hamás, entre los cuales se
encuentran 9 ministros en junio y el
Pre sidente del Consejo Legislativo Pa -
lestino en agosto. El 26 de noviembre
entra en vigor un alto el fuego entre Is -
rael y los militantes palestinos, y las
Fuer  zas armadas israelíes se retiran de
la franja de Gaza. El 23 de diciembre
surge un rayo de esperanza con el pri -
mer encuentro oficial desde la elección
de Hamás en enero entre el Presidente
palestino Mahmoud Abbas y el Primer
Ministro israelí Ehud Olmert, cuyo ob -
jetivo es reanudar el proceso de paz.

Enero de 2006

Israel

• El 4 de enero, el Primer Ministro Ariel
Sharon sufre un derrame cerebral masivo
y entra en coma. Al día siguiente, Ehud
Olmert, viceprimer ministro y ministro
de Finanzas, es nombrado Primer Mi -
nistro en funciones. El 16 de enero, Ka -
dima, el partido de Sharon, nombra a
Olmert para la presidencia en fun ciones
del partido. El 11 de enero, tres ministros
del Likud abandonan el Gobierno. El 13
de enero, el último ministro del Likud
en el Gobierno, Silvan Shalom, ministro
de Asuntos Exteriores, dimite de su
cargo. El líder del Likud, Benjamin Ne -
tanyahu, ya había dimitido en agosto de
2005. 

Palestina

• El 10 de enero, Israel anuncia que un
número limitado de palestinos de
Jerusalén Este podrá participar en la
elecciones legislativas y que los can -
didatos, salvo los de Hamás, están au -
torizados a hacer campaña en Jeru salén
Este. El 25 de enero, el grupo is la mista
Hamás consigue la mayoría absoluta en
las elecciones legislativas del Consejo
Legislativo Palestino con 74 es caños
de un total de 132, frente a los 45 de
Fatah, el partido del Presidente Mah -
moud Abbas. Más de 900 obser va dores
internacionales supervisan las elec -
ciones. La Yihad Islámica había re cha -
zado participar en las elecciones y había
hecho un llamamiento a sus seguidores
para que no acudieran a votar, pero el
74,6 % del electorado acude a las urnas.
El 26 de enero dimite el Gobierno del
Primer Ministro Ahmad Qureia, domi -
nado por Fatah. Israel declara que no
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negociará con un Gobierno palestino
que cuente con una organización terro -
rista armada que inste a la des trucción
de Israel. Asimismo, el 26 de enero, el
Presidente norte americano G. W. Bush
declara que no negociará con Hamás,
que figura en su lista de grupos terro -
ristas, mientras esta organización inste
a la destrucción de Israel. El 30 de
enero, el Cuarteto se reúne en Londres
e insta a Hamás a reconocer a Israel, a
renunciar a la violencia y a respetar
todos los acuerdos anteriores, como la
Hoja de Ruta. Añade que toda la ayuda
financiera al nuevo Gobierno dependerá
de la aceptación de estos principios
por parte de Hamás.  

Conflictos entre las partes

• El 19 de enero, un palestino suicida
hace explotar una bomba que llevaba ad -
herida al cuerpo en un restaurante de Tel
Aviv, causando heridas a al menos 22
personas. Este atentado es reivin dicado
por la Yihad Islámica y cometido en
respuesta a las acciones militares de
Israel en la franja de Gaza.

Febrero de 2006

Israel

• El 1 de febrero estallan enfren ta -
mientos entre colonos, la policía y mili -
tares israelíes, encargados de evacuar
y de destruir un asentamiento ilegal en
Amona, en el corazón de Cisjordania.
Más de 200 colonos y 65 policías y mi -
litares resultan heridos. 16 colonos son
detenidos. 
• El 7 de febrero, el Primer Ministro
en funciones, Ehud Olmert, declara en
la cadena de televisión Channel 2 TV
que si Kadima gana las elecciones,
Israel continuará su retirada de Cis -
jordania manteniendo el control de los
grandes asentamientos de Maale Adu -
mim, Ariel y Gush Etzion así como el
de colonias más pequeñas en el valle
del Jordán. 
• El 14 de febrero, el hijo mayor del
Primer Ministro Ariel Sharon, Omri Sha -
ron, es condenado a 9 meses de prisión
por infracciones de la ley sobre finan -
ciación de partidos cometidas du rante
las primarias del Likud en 1999, en las
que su padre resultó vencedor. 

Palestina

• El 1 de febrero, el jefe del servicio de
inteligencia egipcio y delegado para los
asuntos palestinos, Omar Suleimán,
insta a Hamás a renunciar a la violencia,
a respetar los acuerdos firmados por
los gobiernos anteriores de Fatah y a
reconocer a Israel. El 9 de febrero, Rusia
se convierte en el primer miembro del
Cuarteto en establecer contactos con
Hamás e invita a sus representantes a
Moscú para debatir sobre el proceso
de paz en Oriente Medio. El 10 de
febrero, Francia apoya con prudencia
la oferta del Presidente ruso Vladimir
Putin. El 18 de febrero presta juramento
el nuevo Consejo Legislativo Palestino
(CLP), dominado por el grupo islamista
Hamás. El 19 de febrero, Hamás nombra
a Ismail Haniyeh para el cargo de Primer
Ministro de un Gobierno de coalición
dominado por Hamás. En respuesta, el
19 de febrero, el Gobierno israelí decide
congelar inmediatamente la transferencia
de impuestos y derechos aduaneros a
la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
El Primer Ministro en funciones Ehud
Olmert califica a la ANP de «autoridad
terrorista». Asimismo, Israel pide a los
donantes internacionales la suspensión
de su ayuda a la ANP y anuncia un
embargo al envío de armas y de material
militar a las fuerzas de seguridad de la
ANP. Por otra parte, a los representantes
de Hamás en el CLP se les niega el
privilegio concedido habitualmente a los
responsables palestinos de viajar entre
la franja de Gaza y Cisjordania. El 20 de
febrero, los Hermanos Musulmanes de
Egipto lanzan una campaña internacional
de recogida de fondos para ayudar a la
ANP. El 22 de febrero, el secretario del
Consejo Supremo de Seguridad Nacio -
nal de Irán, Ali Larijani, anuncia que Irán
dará su apoyo a la ANP para «resistir a
la crueldad americana». 

Conflictos entre las partes

• El 23 de febrero, las fuerzas armadas
israelíes matan a cinco palestinos en
el campo de refugiados de Balata en
Nablús, en la operación militar más
importante en Cisjordania desde agosto
de 2005. Entre los muertos se encuentra
Mohammed Shtawi, alto responsable
de las Brigadas de los Mártires de al-
Aqsa. Israel continúa con sus ope -

raciones militares en Nablús y sus alre -
dedores hasta finales de febrero. El 26
de febrero, Israel mata a dos pales tinos
que según Israel iban a colocar bombas
en la frontera entre Israel y la franja de
Gaza. Uno de los dos palestinos es
Zayan Dukhan, uno de los hijos de Abdel
Fattah Dukhan, miembro de Hamás del
CLP. 

Marzo de 2006

Israel

• El 9 de marzo, el Primer Ministro en
funciones Ehud Olmert declara en una
entrevista para The Jerusalem Post que
si Kadima gana las elecciones, el partido
se compromete a fijar de aquí a 2010
las fronteras definitivas de Israel y que
la frontera seguirá exactamente, o muy
de cerca, la línea trazada por el muro de
seguridad en Cisjordania. Olmert añade
que extenderá la colonia de Maale Adu -
mim hasta llegar a Jerusalén Este. Los
palestinos y los Estados Unidos se
oponen a este plan de extensión cono -
cido por el nombre de plan de desarrollo
E-1. El 28 de marzo, Kadima, el nuevo
partido de Ariel Sharon dirigido por Ehud
Olmert desde que Sharon entró en
coma, es el partido con más escaños
(29) en las elecciones de la Kneset
(órgano legislativo unicameral com -
puesto por 120 escaños). Kadima inicia
negociaciones de coalición con el
partido Laborista (19 escaños), y otras
formaciones menores. El Likud sólo
consigue 12 escaños, mientras que los
partidos religiosos y los que defienden
intereses particulares consiguen un
tercio de los escaños en la Kneset.
Olmert califica la elección de referéndum
en favor de su plan de fijar unila te -
ralmente de aquí a 2010 las fronteras
defi nitivas de Israel.

Palestina

• A principios de marzo, una dele ga -
ción de Hamás encabezada por Khaled
Meshal, presidente de la oficina política
de Hamás, con base en Siria, viaja a
Moscú por invitación del Pre si dente Vla -
dimir Putin. El 3 de marzo Putin declara
que Hamás debe reco nocer a Israel y
renunciar a la violencia si quiere evitar
el aislamiento internacional. El 29 de
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marzo juran sus cargos el nuevo Primer
Ministro Ismail Haniyeh y su gabinete,
dominado por Hamás. El mismo día,
Ca nadá suspende su ayuda a la Auto -
ridad Nacional Palestina (ANP). El Cuar -
teto anuncia que peligra la ayuda a la
ANP debido a que Hamás rechaza reco -
nocer a Israel, no renuncia a la violencia
ni respeta los acuerdos anteriores. El
Cuarteto añade que se compromete a
mantener su ayuda humanitaria a
Palestina. El nuevo ministro de Asuntos
Exteriores, Mahmud al-Ahhar, declara
que no cederá a la presión internacional
y que el nuevo Gobierno no tiene la
intención de reconocer a Israel. El 30 de
marzo, el nuevo ministro del Interior Said
Siyam declara que los militantes pales -
tinos no serán detenidos por las fuerzas
de seguridad palestinas, pero sugiere
que el nuevo Gobierno intentará conven -
cer a las facciones para que no lancen
ataques contra Israel. 

Conflictos entre las partes

• El 2 de marzo, Khaled Al-Dahdouh,
jefe de las Brigadas al-Qods, el ala militar
de la Yihad Islámica, muere al explotar
su vehículo en la franja de Gaza. La
Yihad Islámica acusa a Israel de ser
responsable del asesinato, pero éste
último niega cualquier implicación. 
• El 14 de marzo, las fuerzas militares
israelíes asedian la prisión palestina de
Jericó para capturar a seis hombres
reclamados por Israel y que llevaban
encarcelados cuatro años bajo el control
de americanos e ingleses. Entre los
detenidos reclamados se encuentra el
secretario general del Frente Popular
para la Liberación de Palestina, Ahmed
Saadat, y varios activistas implicados en
el asesinato del ministro israelí de
Turismo, Rehavam Zeevi, en 2001.
Ingleses y americanos deciden retirarse
por motivos de seguridad. El 15 de
marzo, el Presidente palestino Mahmoud
Abbas condena la operación israelí. 
• El 30 de marzo, un palestino suicida
hace explotar los explosivos que llevaba
adosados al cuerpo delante del asen -
tamiento judío de Kedoumim en Cis jor -
dania y causa la muerte a cuatro israelíes.
Una facción de las Brigadas de los
Mártires de al-Aqsa reivindica el atentado. 
• El de 31 marzo, Khalil al-Quqa,
comandante de las Brigadas Salah e-
Din, el brazo armado de los Comités de

Resistencia Popular, muere al explotar
su coche en Gaza. Los palestinos acu -
san a Israel, que niega cualquier im pli -
cación. Los Comités de Resistencia Po -
pu lar acusan a las fuerzas de seguridad
palestinas de colaborar con Israel, hecho
que provoca revueltas y el intercambio
de disparos entre las fuerzas de segu -
ridad palestinas y los miembros de los
Comités de Resistencia Popular. Tres
per sonas pierden la vida.

Abril de 2006

Israel

• El 11 de abril, el mandato de Ariel
Sha ron como Primer Ministro llega
formalmente a su fin cuando los médicos
declaran su «incapacidad permanente»,
tras un coma de más de tres meses, lo
que permite el nombramiento oficial de
Ehud Olmert para el cargo. El 30 de
abril, Olmert concluye las negociaciones
para la formación de un Gobierno de
coalición formado por su partido Kadima,
el partido Laborista, los ultraortodoxos
Guardianes Sefardíes de la Torah (Shas)
y el partido de los pensionistas de Israel
(Gil).
• El 20 abril, el Gobierno israelí pro -
rroga un año la prohibición de viajar al
extranjero impuesta a Mordechai Vanunu,
liberado en abril de 2004 tras haber
cumplido una pena de 18 años por
divulgar secretos nucleares israelíes, ya
que aún sigue representando «un riesgo
para la seguridad del Estado». 

Palestina

• El 7 de abril, Hamás rechaza las
condiciones impuestas por la comunidad
internacional para seguir prestando
ayuda a la Autoridad Nacional Palestina
(ANP). Los Estados Unidos anuncian la
suspensión de su ayuda a la ANP por un
valor de más de 240 millones de dólares
para evitar que este dinero sea
aprovechado por el Gobierno de Hamás.
En contrapartida, los Estados Unidos
deciden aumentar su ayuda humanitaria
en un 57 % hasta alcanzar un importe
de 287 millones de dólares. El 9 de
abril, la oficina del Primer Ministro israelí
Ehud Olmert declara que Israel no tendrá
ningún contacto con la ANP, a la que
describe como «una autoridad hostil», al

tiempo que declara que mantendrá los
contactos con Mahmoud Abbas. El 10
de abril, los ministros de Asuntos Exte -
riores de la Unión Europea también de -
ciden suspender la asistencia bilateral a
la ANP, así como la de la Comisión Euro -
pea. No obstante, los ministros deciden
mantener ciertos contactos con miem -
bros de la ANP. El 14 abril, el Depar -
tamento del Tesoro Americano prohíbe
a los americanos, a las compañías ame -
ricanas y a las compañías que ope ran en
Estados Unidos, hacer negocios con la
ANP. El 17 de abril, Irán y Qatar pro -
meten cada uno a la ANP una partida de
50 millones de dólares para ayudarle a
hacer frente a la crisis financiera.
• A principios de abril aparecen ten -
siones entre el Presidente Mahmoud
Abbas, líder de Fatah, y el Gobierno de
Hamás sobre cuestiones de seguridad.
El 7 de abril, The Independent publica
que el Presidente Mahmoud Abbas
intenta hacerse con el control de uno de
los pasos fronterizos de Gaza, bajo el
mando del ministro del Interior y de
Seguridad Nacional Said Siyam, para
evitar la retirada de los observadores
de la UE, que han visto cómo se les
prohibía todo contacto con Hamás. Las
tensiones entre los dos siguen au men -
tando cuando Abbas intenta nombrar a
Rachid Abu Shabak, un antiguo res -
ponsable de seguridad en Gaza, como
jefe del servicio de se guridad interna.
Abbas se ve obligado a abandonar este
proyecto porque Hamás se opone a la
creación de «instancias paralelas». El
20 de abril, Siyam anuncia la creación
de una nueva fuerza de seguridad bajo
el control del comandante de los
Comités de Resistencia Popular de
Gaza, el coronel Jamal Abu Samhadana,
compuesta por militantes de dichos
comités. Abbas califica esta fuerza de
«ilegal e inconstitucional».  
• El 30 de abril, James Wolfensohn
dimite de su puesto de enviado especial
del Cuarteto en Oriente Próximo. Al di -
mitir explica que la existencia de un Go -
bierno de Hamás en los territorios pales -
tinos ya no le permite ejercer sus fun -
ciones.

Conflictos entre las partes

A principios de abril, como respuesta al
lanzamiento de cohetes por las facciones
palestinas desde la franja de Gaza, Israel
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emprende la mayor operación militar
contra la franja de Gaza desde la retirada
de los colonos judíos en agosto y sep -
tiembre de 2005. El 7 de abril, al me -
nos seis palestinos son abatidos, un
niño y cinco miembros de los Comités
de Resistencia Palestina, y el 10 de
abril muere una niña. A mediados de
abril, el número de obuses lanzados por
Israel alcanza los 300. El 17 de abril, un
palestino suicida mata a seis israelíes,
a dos rumanos y a un turista francés al
hacer explotar una bomba que llevaba
adosada al cuerpo en un restaurante
de comida rápida de Tel Aviv. El atentado
es reivindicado por la Yihad Islámica,
responsable de casi la totalidad de los
atentados suicidas cometidos desde
principios del año 2005. 

Mayo de 2006

Israel

• El 4 de mayo, la Kneset (órgano le gis -
lativo unicameral) ratifica el nuevo Go -
bierno del Primer Ministro Ehud Olmert
del partido Kadima. El nuevo Gobierno
controla 67 de los 120 escaños de la
Kne set. Amir Peretz, del partido Labo rista,
es nombrado ministro de Defensa y Tzipi
Livni viceprimera ministra y ministra de
Asuntos Exteriores. En su discurso en la
Kneset, Olmert reitera su proyecto de
fijar las fronteras de Israel, unila teralmente
si es preciso, de aquí a 2010, y precisa
que estas fronteras serán distintas de
los territorios controlados en la actualidad.
Esto significa que los territorios judíos
aislados, que ponen en peligro la
seguridad del Estado, serán aban -
donados, contrariamente a lo que
sucederá con los grandes asen ta mien tos,
que formarán parte de Israel con Jerusalén
como capital. Durante su visita a finales
de mayo a los Estados Unidos, Olmert
recibe el apoyo del Presi dente G.W.
Bush a su plan.
• El 14 de mayo, el Tribunal Supremo
decide no enmendar la ley sobre ciuda -
danía, que excluye la reunificación familiar
entre palestinos e israelíes árabes. 

Palestina

• El 9 de mayo, se produce un
intercambio de disparos entre los hombres
armados de Hamás y los guardaespaldas

de Samir Mashrawi, un líder de Fatah, lo
cual provoca enfrentamientos entre los
partidarios de Fatah y de Hamás que cau -
san tres muertos y nueve heridos. El 17
de mayo, la Autoridad Nacional Palestina
(ANP), dirigida por Hamás, desafía el
veto impuesto por el Pre si dente
Mahmoud Abbas y despliega en Gaza
su nueva fuerza de seguridad paramilitar,
integrada por 3.000 hombres, bajo el
mando de Jamal Abu Samad hana,
comandante de los Comités de
Resistencia Popular. El 22 de mayo, los
enfrentamientos entre la milicia de
Hamás y los policías leales a Abbas en
las inmediaciones de las oficinas del
Consejo Legislativo Palestino causan
un muerto y once heridos. El 24 de
mayo, Nabil Hodhod, responsable del
Servicio de Seguridad Preventiva con -
trolado por Fatah, muere al ser ata cado
con una granada. El 24 de mayo, Salem
Khudeih, miembro de la milicia de
Hamás, es abatido delante de una
mezquita en Khan Yunis y Hamás acusa
al Servicio de Seguridad Preventiva de
ser responsable de su muerte. El 26 de
mayo, Hamás retira su milicia de las
calles de Gaza para restaurar la calma. 
• El 9 de mayo, el Cuarteto, reunido en
Nueva York, acuerda crear un «meca nis -
mo temporal internacional» que permita
la llegada de ayuda a los palestinos sin
pasar por la ANP, con el fin de evitar una
crisis financiera en los territorios pales -
tinos. El 10 de mayo, Israel anuncia que
aceptará el nuevo mecanismo y el 17 de
mayo el Gobierno israelí pide al ejército
que reabra el paso de Karni.
• El 10 de mayo,  responsables pales -
tinos encarcelados en Israel, entre los
cuales se encuentran Marouan Barghouti
(Fatah) y el jeque Abdel Halek Al-Natshé
(Hamás), hacen propuestas para salir de
la crisis que enfrenta a Fatah y a Hamás.
En particular, se considera la idea de un
Gobierno de coalición Fatah-Hamás, el
final de los ataques al territorio israelí y
la creación de un Estado palestino en las
fronteras de 1967. El 25 de mayo, el
Presidente Abbas lanza un ultimátum a
Hamás y le concede diez días para reco -
nocer a Israel, tras lo cual se orga nizará
un referéndum sobre el docu mento
hecho público por los prisioneros pa les -
tinos que reconoce implícitamente al
Es tado de Israel. 
• El 18 de mayo, el Gobierno chino
invita al ministro de Asuntos Exteriores 

palestino Mahmud al-Zahhar a Pekín
pa ra participar en el Foro de Coo -
peración árabe-chino. Israel denuncia
la invitación, que va en contra de las
condiciones impuestas por la comunidad
internacional para reconocer al Gobierno
de Hamás, que son el reconocimiento
de Israel, la renuncia a la violencia y la
aceptación de los acuerdos anteriores. 

Negociaciones de paz

• El 21 de mayo, por primera vez desde
la elección de Hamás en las elecciones
de enero, se producen contactos a alto
nivel entre las dos partes con el en -
cuen tro entre el Presidente Abbas y la
minis tra de Asuntos Exteriores israelí
Tzipi Livni, en el marco del Foro Eco -
nómico Mundial. Tras el encuentro, Livni
anuncia que el Gobierno israelí utilizará
11 millones de dólares procedentes de
los impuestos palestinos confiscados
por Israel desde la elección de Hamás
para enviar ayuda médica. 

Conflictos entre las partes

• El 5 de mayo, el nuevo ministro de
Defensa israelí, Amir Peretz, autoriza un
ataque aéreo sobre Gaza que acaba
con la vida de cinco miembros de los
Comités de Resistencia Popular, conti -
nuando así con la política de asesinatos
selectivos de su predecesor. Peretz
continúa también con la política israelí
de bombardear la franja de Gaza en
res puesta al lanzamiento de cohetes
sobre Israel. 
• El 23 de mayo, el ejército israelí
detiene en Ramala al jeque Ibrahim
Hamed, un importante militante de
Hamás. Según Israel, Hamed es el
comandante en jefe de las Brigadas Izz
al-Din al-Qassam, el brazo armado de
Hamás, y lo acusan de haber dirigido
varios atentados suicidas que han
costado la vida a más de 60 israelíes.
El 24 de mayo, una operación secreta
israelí para detener a Mohammed Shu -
baki, un importante responsable de la
Yihad Islámica, termina en un intercambio
de disparos y causa cuatro muertos
palestinos y 50 heridos. El 30 de mayo,
por primera vez desde la retirada israelí
de la franja de Gaza en septiembre de
2005, las fuerzas israelíes penetran en
la franja y matan a siete palestinos
durante una operación con el objetivo de
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evitar el lanzamiento de cohetes sobre
Israel y detener a militantes buscados de
la Yihad Islámica. El 26 de mayo, el líder
de la Yihad Islámica en el sur del Líbano,
Mahmoud al-Majzoub, muere en un aten -
tado con bomba en la ciudad por tuaria
de Sidón. La Yihad Islámica apunta
inme diatamente a Israel como respon -
sable y jura vengarse. El ministro libanés
de Información, Ghazi al-Aridi, condena
el atentado. El 28 de mayo, las fuerzas
aéreas israelíes atacan las bases del
Frente Popular para la Liberación de
Palestina en territorio libanés como
respuesta al lanzamiento de cohetes
sobre el norte de Israel desde el sur del
Líbano. 

Junio de 2006

Israel

• El 18 de junio, el teniente general
al-Hayb, un miembro beduino del ejército
israelí, es condenado a 15 años de
prisión por espionaje para Hezbolá. 

Palestina

• El 5 de junio, los enfrentamientos
entre Hamás y Fatah causan cinco
muer tos. El 6 de junio, el Presidente
Mah moud Abbas concede cuatro días
de prórroga al Gobierno de Hamás para
aceptar una plataforma política que
reconozca implícitamente a Israel, tras
lo cual optará por la organización de un
referéndum sobre la cuestión del reco -
no cimiento de Israel para salir de la cri -
sis política que afecta a los territorios
palestinos desde las elecciones de
enero. El 10 de junio, Abbas anuncia la
celebración de un referéndum el 26 de
julio. El 11 de junio, Hamás califica el
referéndum de golpe de Estado contra
su Gobierno y anuncia que lo boico -
teará. El 12 de junio, Hamás lanza co -
hetes sobre el cuartel general del Ser -
vicio de Seguridad Preventiva, con -
trolado por Fatah, lo que obliga a Abbas
a declarar el estado de emergencia. El
27 de junio, Hamás acepta firmar el
documento de «concordia nacional»
que reconoce implícitamente la exis -
tencia de Israel.
• El 14 de junio, el ministro de Asuntos
Exteriores Mahmud al-Zahhar anuncia
que ha reunido 20 millones de dólares

en su viaje a Indonesia, Malasia, Brunei,
China, Pakistán, Irán y Egipto. El 17 de
junio, el Cuarteto aprueba un plan de la
UE que pretende reanudar la ayuda
financiera al pueblo palestino al mismo
tiempo que continua con el boicot al
Gobierno de Hamás. 

Negociaciones de paz

• El 22 de junio, el Primer Ministro
Ehud Olmert y el Presidente Abbas
se reúnen de manera informal en Petra,
Jordania, a instancias del rey Abdullá
II y de Elie Wilson, premio Nobel de la
Paz en 1986. Es el primer encuentro
oficial entre ambos desde que Olmert
se convirtió en Primer Ministro. Las
dos partes se comprometen a acelerar
los preparativos para la organización
de una cumbre en las próximas se -
manas. 

Conflictos entre las partes

• El 8 de junio, Jamal Abu Samhadan,
líder de los Comités de Resistencia Po -
pular y comandante de la milicia para -
militar de Hamás, muere en un ata que
aéreo contra un campo de entrenamiento
de los Comités de Resistencia Popular
en Rafah. 
• El 9 de junio, un obús israelí explota
en la playa de Beit Lehiya, en el norte de
la franja de Gaza, causando la muerte
a siete personas de una misma familia
palestina e hiriendo a 30 personas. El
Primer Ministro israelí lamenta este
trágico suceso, mientras que el 13 de
junio el ministro de Defensa Amir Peretz
declara que la causa de la muerte fue un
explosivo enterrado en la arena. El mismo
día, la organización de defensa de los
de rechos humanos Human Rights
Watch confirma la tesis del obús israelí. 
• Los días 10 y 11 de junio, Hamás po -
ne fin a su tregua que dura desde marzo
de 2005 cuando activistas de Hamás
lanzan cohetes contra la ciudad israelí
de Sderot. El 13 de junio, un misil israelí,
dirigido contra un vehículo que transpor -
taba a miembros de la Yihad Islámica,
mata cerca de Gaza a 11 palestinos, dos
de ellos niños. El 15 de junio, Hamás
ofrece restablecer el alto el fuego si Is -
ra el pone fin a su agresión, lo cual es
acep tado por Israel. 
• El 20 de junio, Israel mata a tres
niños durante un ataque aéreo sobre la

franja de Gaza que pretendía contra -
rrestar el lanzamiento de cohetes.
• El 25 de junio, varios activistas pales -
tinos, entre los cuales hay militantes
del brazo armado de Hamás, de las Bri -
gadas Izz al-Din al-Qassem y de los
Co mités de Resistencia Popular, lanzan
un arries gado ataque contra un puesto
de control del ejército israelí cerca del
kibbutz de Kerem Shalom. Dos sol -
dados mueren y un tercero, Gilad Shalit,
es capturado. El portavoz de los Co -
mités de Liberación de Palestina, Abu
Mujahid, declara que el ataque se ha
cometido en respuesta al asesinato de
Jamal Abu Samhadana, muerto el 8 de
junio. El Primer Ministro israelí, Ehud
Olmert, apunta al Presidente Mahmoud
Abbas y al Gobierno de Hamás como
responsables del se cuestro. El portavoz
del Gobierno, Ghazi Hamad, niega tener
conocimiento del secuestro y pide a
las facciones pales tinas que no ejecuten
a Shalit mientras que el Presidente
Abbas ordena una movilización para
localizarlo. El 26 de junio, las facciones
implicadas en el secuestro piden la
liberación de prisio neros palestinos a
cambio de infor ma ción sobre Shalit. El
28 de junio, Israel lanza una amplia
ofensiva terrestre y aérea sobre la franja
de Gaza deno mina da «Lluvia de verano»
con el objetivo de rescatar al soldado
israelí. Destruyen la única central
eléctrica de la franja de Gaza, varios de
los puentes que unen el norte y el sur
de la franja y un campo de entre na -
miento de Hamás. El 28 de junio, los
Comités de Resis tencia Popu lar ame -
nazan con matar a un colono judío de
17 años si Israel no pone fin a su ofen -
siva contra la franja de Gaza. El 29 de
junio, durante una in cursión de las
fuerzas israelíes en Cisjordania, 64
oficiales palestinos, todos miembros
de Hamás, son capturados. Entre ellos
se encuentran ocho ministros y 38 dipu -
tados. Al día siguiente son condu cidos
ante la justicia israelí, que los acusa de
complicidad en actos terroristas y or de -
na su ingreso en prisión. El 30 de junio,
Israel retira los permisos de residencia
en Jerusalén a cuatro representantes de
Hamás y las fuerzas aéreas israelíes
lanzan una serie de ataques aéreos
contra la casa del ministro del Interior
y de la Seguridad nacional, Said Siyam,
y contra edificios de las Brigadas de los
Mártires de al-Aqsa. 

6.1 Anexos Espan?ol ES07:00 Med. en cifrasgraf  21/9/07  14:25  Página 368



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

7
36

9

Julio de 2006

Israel 

• Israel lanza una amplia operación
terrestre, aérea y marítima contra el sur
del Líbano tras el secuestro de dos
soldados israelíes por Hezbolá, que se
prolongará hasta mediados de agosto. 

Conflictos entre las partes

• El 2 de julio, Israel aumenta la presión
sobre el Gobierno de Hamás para
rescatar a Gilad Shalit, el soldado
secuestrado en el mes de junio, lanzando
un ataque aéreo contra la oficina del
Primer Ministro palestino, Ismail Haniyeh,
que la arrasa por completo sin causar
heridos. Bajo presión estadounidense,
Israel restablece a principios de julio la
venta de combustible a la franja de Gaza,
interrumpida poco después del secues -
tro de Shalit. El 3 de julio, los Comités
de Resistencia Popular declaran que
Israel debe liberar antes del 4 de julio a
las 6 de la mañana a 15.000 presos
palestinos o «cerrarán el caso» del
secuestro de Shalit. La Oficina de Olmert
rechaza el ultimátum. Transcurrido el
plazo, el Ejército del Islam, otra facción
implicada en el secuestro, decide cortar
cualquier contacto y «cerrar el caso».
El Primer Ministro Haniyeh pide a los
secuestradores, y por tanto, a su propio
grupo Hamás, que no ejecuten a Shalit.
El 4 de julio tienen lugar incursiones
palestinas en las ciudades de Rafah y
de Beit Hanoun y se lanzan cohetes
sobre las ciudades israelíes fronterizas
con la franja de Gaza. Tanques y tropas
israelíes entran en la ciudad de Erez,
en el norte de la franja de Gaza, mientras
que se lanzan obuses sobre los campos
vecinos. Militantes palestinos lanzan un
cohete que alcanza el centro de Ash -
kelon, a una distancia de 12 km. El 5 de
julio, las fuerzas israelíes continúan su
avance por la franja de Gaza y toman
posiciones en los dos antiguos asen ta -
mientos judíos de Nissanit y Elei Sinai,
evacuados en agosto de 2005. El 6 de
julio, veinte palestinos y un soldado
israelí mueren en enfrentamientos en el
norte de la franja de Gaza. Otros siete
palestinos mueren el 7 de julio mientras
continúa el lanzamiento de cohetes
sobre Israel. Antes, este mismo día,
Hamás declara que el soldado israelí

será liberado a cambio de la liberación
de todas las mujeres presas en Israel y
de 20 hombres condenados a largas
penas. Por primera vez, el ministro israelí
de Seguridad Pública, Abraham Dicter,
se plantea la posibilidad de liberar
presos. El 7 de julio, la UE condena la
acción militar israelí en la franja de Gaza
calificándola de «desproporcionada» y de
haber agravado la crisis humanitaria. El
9 de julio, Olmert declara que no habrá
negociaciones con Hamás sobre el
intercambio de presos. El 12 de julio,
Israel recrudece su ataque y mata a
veinte palestinos, entre ellos nueve
mujeres miembros de la misma familia,
en un barrio residencial de Gaza. Israel
declara que su objetivo era Mohammed
Deif, líder de las Brigadas Izz al-Din
Qassem, el brazo armado de Hamás.
El 19 de julio, 13 palestinos mueren en
el campo de refugiados de Maghazi y
tanques israelíes destruyen varios
edificios en la ciudad de Nablus, en
Cisjordania. El 26 de julio, The Guardian
publica que a instancias del Presidente
Mahmoud Abbas, las facciones pales -
tinas, entre las cuales estan Hamás y la
Yihad Islámica, se han puesto de acuer -
do para poner fin al lanzamiento de
cohetes y para liberar a Shalit a cambio
de la liberación de presos palestinos.
Según el grupo de observación de los
derechos humanos en Palestina, el Pa -
lestinian Human Rights Monitoring
Group, 151 palestinos han resultado
muer tos durante el mes de julio en la
franja de Gaza, la mayoría de los cuales
eran civiles. 

Agosto de 2006

Israel 

• El 20 de agosto, dimite el ministro de
Justicia, Haim Ramon, procesado por
acoso sexual. El Presidente, Moshe
Katsav, también se enfrenta a acu sa -
ciones de acoso sexual y el 22 de agosto
la policía incauta ordenadores y docu -
mentos en su casa. 

Palestina

• El 14 de agosto, las Brigadas de la
Yihad Santa, un grupo hasta ahora
desconocido, secuestra en Gaza a dos
corresponsales de la cadena de tele -

visión estadounidense Fox News. Los
secuestradores piden la liberación de los
detenidos musulmanes en las cárceles
americanas en un plazo de 72 horas a
cambio de la liberación de los dos
corresponsales. El Departamento de
Es tado norteamericano rechaza la pe -
tición y pide la liberación inmediata e
incondicional de los dos periodistas. El
27 de agosto, los dos corresponsales
son liberados. 
• El 16 de agosto, el Presidente Mah -
moud Abbas y el Primer Ministro Haniyeh
se reúnen en Gaza e inician nego cia -
ciones para la formación de un Gobierno
de unidad nacional. 

Conflictos entre las partes

• A lo largo del mes de agosto, Israel
continúa con su ofensiva en la franja de
Gaza y contra Hamás. A principios de
agosto, Israel ya había detenido a una
tercera parte del Gobierno de Hamás y
a más de 30 miembros del Consejo
Legislativo Palestino. El 6 de agosto,
Is rael detiene al Presidente del Consejo
Legislativo Palestino, Abdelaziz Duaik, en
su casa de Ramala y el 19 de agosto,
el ejército israelí detiene al viceprimer
ministro palestino, Nasser Shaer. El 31
de agosto, un tribunal militar israelí or -
de na que Duaik y otros 15 repre sen -
tantes de Hamás en Cisjordania sean
procesados por pertenecer a un grupo
ilegal. 

Septiembre de 2006

Israel

• El 4 de septiembre, el Primer Ministro,
Ehud Olmert, autoriza la construcción de
690 casas en Maale Adumim y Betar Illit,
dos asentamientos próximos a Jerusalén. 

Palestina

• El 1 de septiembre, en un encuentro
de donantes en Estocolmo, la co mu -
nidad internacional se compromete a
enviar 500 millones de dólares para
ayudar a los palestinos A principios de
septiembre, los funcionarios palestinos
inician una huelga en protesta por el
im pago de sus salarios por parte del
Go bierno de Hamás desde hace varios
meses. Según el Programa Mundial de
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Alimentos de Naciones Unidas, el 70 %
de los habitantes de la franja de Gaza
no puede hacer frente a las necesidades
familiares. 
• El 11 de septiembre, el Presidente
Mahmoud Abbas anuncia que ha
llegado a un acuerdo con Hamás para
la crea ción de un Gobierno de unidad
nacional. Las conversaciones continúan
a lo largo de todo el mes. El 15 de sep -
tiembre, los ministros de Asuntos
Exteriores de la UE se congratulan por
la decisión palestina. El 16 de sep -
tiembre, The Economist publica que
Fatah y Hamás se han puesto de
acuerdo sobre una nueva política oficial
basada en la propuesta adoptada por
la Liga Árabe en marzo de 2002 de
«paz por territorios» para poner fin al
conflicto en Oriente Próximo. El 21 de
septiembre, Abbas declara ante la
Asamblea General de las Naciones Uni -
das que un Gobierno de unidad na -
cional reconocerá a Israel y asumirá los
acuerdos anteriores mientras que el 22
de septiembre, el Primer Ministro Ismail
Haniyeh declara que Hamás no tiene
intención de formar parte de un Go -
bier no que reconozca a Israel. 
• El 12 de septiembre, un juez israelí
del tribunal militar de Ofer Camp ordena
la liberación de 18 representantes de
Hamás, entre los cuales están el Pre -
sidente del Consejo Legislativo Pa -
lestino, Abdelaziz Duaik, y tres minist ros,
detenidos por Israel a lo largo de los dos
últimos meses. El 25 de septiembre, un
tribunal de apelación militar revoca la
decisión y prosigue con las diligencias
abiertas contra ellos. El 27 de sep -
tiembre, un tribunal militar israelí ordena
la liberación del viceprimer ministro
palestino y ministro de Enseñanza Supe -
rior, Nasir al-Din al-Sha’ir, detenido el 19
de agosto. 

Negociaciones de paz

• El 21 de septiembre, el Financial
Times publica que Abbas ha lanzado
un nuevo plan en cuatro fases para
reactivar el proceso de paz con Israel. 

Conflictos entre las partes 

• La ofensiva israelí contra la franja
de Gaza lanzada el 25 junio continúa a
lo largo del mes de septiembre. Según
publica The Independent el 8 de sep -

tiembre, 262 personas han resultado
muertas desde el inicio de la operación
israelí, entre ellas 64 niños y 26 mujeres.
El 12 de septiembre, un segundo sol -
dado israelí pierde la vida en los en -
frentamientos con los palestinos. El 15
de septiembre es asesinado en Gaza el
general de brigada Jad Tayeh, res pon -
sable de la coordinación internacional
de los servicios de Inteligencia pales -
tinos. 

Octubre de 2006

Israel

• El 6 de octubre, la compañía de
explotación petrolífera Ginko anuncia
que ha descubierto petróleo cerca del
mar Muerto.
• El 15 de octubre, el ministerio de
Justicia y la policía emiten una decla -
ración conjunta recomendando que el
Presidente Moshe Katsav sea procesado
por violación y agresión a mujeres. 
• El 23 de octubre, Yisrael Beiteinu
(Israel, nuestro hogar), que obtuvo 11
escaños durante la elecciones a la
Kneset (órgano legislativo unicameral) en
marzo, se une a la coalición guber na -
mental, que ahora controla 78 escaños.
El 30 de octubre, el gabinete del Primer
Ministro Ehud Olmert vota a favor de la
ampliación de la coalición guber namen -
tal. En respuesta, el ministro de Ciencia
y Tecnología, Ophir Pines-Paz, miembro
del partido Laborista, dimite y acusa a
los líderes de Yisrael Beiteinu de ra -
cismo. 

Palestina

• El 1 de octubre, las fuerzas de Hamás
intentan poner fin a una manifestación
organizada por Fatah contra el impago
de salarios de los funcionarios del
Estado que desemboca en enfrenta -
mientos entre los partidarios de Fatah y
de Hamás, con un saldo de ocho
muertos y 50 heridos. Los enfren -
tamientos estallan cuando las Fuerzas de
Seguridad Preventiva, próximas a Fatah,
atacan un puesto de Hamás en Gaza,
lo que provoca un contraataque contra
la casa del líder local de Fatah. Estos
enfrentamientos son los más importantes
desde la elección de Hamás en enero.
El Pre si dente Mahmoud Abbas, líder de

Fatah, y el Primer Ministro Ismail Haniyeh
de Hamás hacen un llamamiento a la
calma mientras que los responsables
de los dos bandos se culpan por la
escalada de violencia. El 2 de octubre,
la franja de Gaza recupera la calma. El
4 de octubre, el Presidente Abbas
admite haber fracasado en su tentativa
de formar un Gobierno de unidad
nacional con Hamás y amenaza
veladamente con disolver el Gobierno.
El 4 de octubre, la Brigada de los
Mártires de al-Aqsa, afiliada a Fatah,
declara que pretende matar a tres altos
cargos de Hamás, entre los que se
encuentra Khaled Meshal, el Presidente
de la oficina de Hamás con base en
Damasco, y el ministro del Interior y de
Seguridad nacional, Said Siyam. El 6
de octubre, Mohamed Dahlan, miembro
clave de Fatah en Gaza, acusa a Hamás
de querer aniquilar a sus rivales políticos
y declara que estos últimos meses al
menos veinte personas han sido ase -
sinadas. El 10 de octubre, el ministro de
Asuntos Exteriores de Qatar visita Gaza
con el objetivo de conseguir un acuerdo
entre Hamás y Fatah. El 20 de octubre,
hombres armados atacan el convoy del
Primer Ministro Haniyeh a su paso por
el campo de refugiados de Nusseirat
sin causar heridos. El 23 de octubre es
asesinado Mohammed Shahadeh, co -
man dante de la Brigada de los Mártires
de al-Aqsa, en el campo de refugiados
de Bureij. Fatah responsabiliza a Hamás. 
• El 24 de octubre es secuestrado un
fotógrafo español de Associated Press
por palestinos armados y es liberado
unas horas más tarde. El 30 de octubre
es secuestrado en Gaza otro español,
un cooperante, también liberado ese
mismo día. 

Conflictos entre las partes

• El 12 de octubre, las fuerzas israelíes
intensifican su ofensiva en la franja de
Gaza. Entre el 12 y el 15 de octubre,
mueren 23 palestinos, entre los que
figuran combatientes de Hamás, en una
operación israelí que pretende impedir
el lanzamiento de cohetes sobre Israel
desde la franja de Gaza y la entrada de
armas procedentes de Egipto. El 19 de
octubre, el International Herald Tribune
publica que Israel ha descubierto varios
túneles utilizados para el tráfico de armas
entre la franja de Gaza y Egipto. 
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Noviembre de 2006

Palestina

• El 10 de noviembre, el Primer Ministro
Haniyeh de Hamás declara que está
dis puesto a dimitir de su cargo si ello
con tribuye a poner fin al embargo
occidental. 
• El 12 de noviembre, los ministros
de Asuntos Exteriores de los países ár -
abes, reunidos en El Cairo, se com -
prometen a interrumpir el bloqueo eco -
nómico in ternacional impuesto a los
palestinos desde la llegada al poder
de Hamás y acuerdan el envío de fondos
destinados a la Autoridad Nacional
Palestina. 

Negociaciones de paz

• El 16 de noviembre, Francia, Italia y
España presentan una iniciativa de paz
en Oriente Próximo basada en 5 puntos:
1) alto el fuego inmediato; 2) formación
de un Gobierno de unidad nacional re -
co nocido internacionalmente; 3) inter -
cam bio de prisioneros; 4) conver -
saciones entre el Presidente palestino
Mahmoud Abbas y el Primer Ministro
israelí Olmert; y, 5) una misión interna -
cional en la franja de Gaza para controlar
el alto el fuego. 

Conflictos entre las partes

• Del 1 al 7 de noviembre, el ejército
israelí lanza una gran ofensiva contra la
ciudad de Beit Hanoun, en el noreste
de la franja de Gaza, que causa al
menos 50 muertos del lado palestino,
entre ellos varios civiles. Israel declara
haber descubierto un gran número de
armas y haber destruido nueve lan -
zacohetes. Las agencias palestinas
reprochan a Israel haber destruido
también casas, huertos, canalizaciones
de agua y ten didos eléctricos durante
el ataque aéreo. El 6 de noviembre, una
suicida de 18 años hace explotar una
bomba que llevaba adosada al cuerpo
cerca de tropas israelíes en Beit Hanoun
sin causar muertos. La Yihad Islámica
reivin dica el atentado. El 8 de no -
viembre, 19 palestinos, entre ellos ocho
niños, siete mujeres y trece miembros
de una misma familia, mueren a causa
de un obús israelí caído en el barrio
residencial de Beit Hanoun. Al día

siguiente, el Primer Ministro Olmert
anuncia que el origen del fallo es un
error técnico y ordena una investigación.
Abbas califica este acto de «vil crimen»
y declara que los israelíes no buscan la
paz y que deberán, por tanto, atenerse
a las consecuencias. El 12 de no -
viembre, los Estados Unidos vetan una
resolución de las Naciones Unidas
apoyada por los países árabes que insta
a una retirada inmediata de las tropas
israelíes de la franja de Gaza y condena
el ataque israelí. El 15 de noviembre,
una mujer israelí muere víctima de un
cohete pales tino en Sderot. El 20 de
noviembre, Is rael se ve obligado a anular
dos ata ques después de que civiles
palestinos formen en Beit Lahiya «un
escudo humano» alrededor de las casas
de Mohammed Baroud, líder local de los
Comités de Resistencia Popular y de
Mohammed Nawajeh, un miembro de
Hamás, a los que  habían dado 30 mi -
nutos para evacuar sus casas antes de
ser bombardeadas. El 22 de noviembre,
los tanques israelíes vuelven a entrar en
la franja de Gaza y dos miembros de
Hamás mueren en en frentamientos con
los soldados. El 23 de noviembre, ocho
palestinos mueren en el transcurso de
operaciones militares israelíes en el
norte de la franja de Gaza. Una mujer
palestina de 64 años comete un aten -
tado suicida en el campo de refugiados
de Jabaliya, reivindicado por Hamás, y
dos soldados israelíes resultan heridos
leves. El 26 de noviembre entra en vigor
un alto el fuego entre Israel y los mili -
tantes pales tinos. Israel retira sus tropas
del norte de la franja de Gaza y Abbas
ordena al servicio de seguridad el
control de la frontera de la franja para
evitar cualquier lanzamiento de cohetes.
Algunos activistas, entre ellos la Yihad
Islámica, declaran que no suscriben el
alto el fuego. El Primer Ministro israelí
insta a la moderación en caso de lan -
zamiento de cohetes sobre Israel desde
la franja de Gaza tras la entrada en vi -
gor del alto el fuego. El 27 de no -
viembre, Olmert declara su dispo si ción
a liberar a varios prisioneros pales tinos
a cambio del soldado israelí se cues -
trado en junio y añade que hay va rios
puntos positivos en la declaración de
Beirut de marzo de 2002, que promete
un reco no cimiento de Israel a cambio
de la retirada israelí tras las fronteras
de 1967.

Diciembre de 2006

Israel

• El 11 de diciembre, el Primer Ministro
Ehud Olmert admite por descuido,
durante una entrevista para la cadena
alemana N24 que Israel posee armas
nucleares, poniendo fin a décadas de
una política marcada por la «estrategia
de la ambigüedad». 
• El 15 de diciembre, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adop -
ta la resolución 1729 (2006) mediante
la cual prorroga por un período de seis
meses el mandato de la Fuerza de las
Naciones Unidas encargada de observar
la retirada israelí desde los Altos del
Golán (FNUOD).

Palestina

• El 3 de diciembre, el Primer Ministro
Ismail Haniyeh realiza su primer viaje al
extranjero desde que su partido Hamás
ganara las elecciones en enero. El 8 de
diciembre visita Irán, donde declara que
Hamás no reconocerá nunca a Israel y
que continuará su lucha hasta la libe -
ración de Jerusalén. El 13 de diciembre,
Bassam al-Farah, miembro de Hamás,
es asesinado en Khan Yunis. Hamás
acusa a Fatah de ser respon sable de su
muerte. El 14 de diciembre, los israelíes
se niegan a dejar entrar a Haniyeh en la
franja de Gaza por el paso de Rafah
con una maleta llena de dinero reunido
durante sus visitas a Siria, Irán Qatar y
Sudán. En respuesta a este hecho,
centenares de partidarios de Hamás se
plantan en la zona y provocan enfren -
tamientos entre las fuerzas de seguridad
de Hamás y de Fatah y más tarde entre
los combatientes de Hamás y las fuerzas
de seguridad egipcias. Haniyeh es
autorizado finalmente a entrar en la franja
de Gaza tras haber de positado el dinero
en un banco egipcio. El 11 de diciembre
se recru decen las tensiones entre Fatah
y Hamás cuando hombres armados
matan a los tres hijos del coronel Baha
Balousha, miembro del servicio de
inteligencia vinculado a Fatah. El 16 de
diciembre, el Presidente Mahmoud
Abbas anuncia su intención de organizar
elecciones legislativas y presidenciales
anticipadas para poner fin a la crisis
política que enfrenta a las facciones
palestinas, pero añade que la formación
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de un Gobierno de unidad nacional
sigue siendo su prioridad para poner
fin a las tensiones partidistas y a las
sanciones económicas internacionales.
Los responsables de Hamás se oponen
a la celebración de elecciones legis -
lativas. El 17 de diciembre, las palabras
de Abbas provocan una escalada de
violencia y el Presidente Abbas y Ahmad
Baher, Presidente del Consejo Nacional
Palestino, llaman a la calma tras un
ataque contra la Guardia presidencial y
la toma de dos ministerios, y ataques al
convoy del ministro de Asuntos Ex -
teriores, Mahmud al-Zahhar, y a la casa
y a la oficina del Presidente Abbas. El
18 de diciembre, el Primer Ministro bri -
tánico Tony Blair da su apoyo a Abbas.
El 19 de diciembre, el Primer Ministro
Haniyeh acusa al Gobierno norte a me -
ricano de intentar derrocar al Gobierno
de Hamás. El mismo día, cuatro pa les -
tinos mueren en enfrentamientos entre
Hamás y Fatah. El 29 de diciembre, Is -
rael acepta que Egipto entregue armas

destinadas a la Guardia presidencial de
Abbas. 
• El 7 de diciembre, las Naciones Uni -
das y sus socios hacen un llama miento
para reunir 454 millones de dólares para
hacer frente a la crisis humanitaria que
castiga a los territorios palestinos. 
• El 29 de diciembre, la organización
de derechos humanos israelí B’Tselem
afirma que el número de palestinos
muertos a manos de las fuerzas de
seguridad israelíes en Cisjordania y en
la franja de Gaza durante el año 2006
asciende a 660, de los cuales 332 son
civiles y 141 menores de edad, mientras
que los palestinos han matado a 17
civiles israelíes, entre los cuales había
un menor, y seis miembros de las fuerzas
de seguridad.

Negociaciones de paz

• El 23 de diciembre, el Primer Ministro
Olmert y el Presidente Abbas se reúnen
en la residencia de Olmert en Jerusalén

en su primer encuentro oficial. El 25 de
diciembre, a petición de Abbas, Olmert
autoriza la retirada de 27 de los 400
puestos de control militar en Cisjordania
y promete medidas inmediatas para
mejorar la circulación de bienes pro ce -
dentes y con destino a la franja de Gaza.
Israel acepta, asimismo, des bloquear el
30 % de los fondos pa les tinos que tiene
bajo su control, pero sólo para fines
humanitarios. Estas medidas israelíes
pretenden reforzar a Abbas en su lucha
contra Hamás. 

Conflictos entre las partes

• El 26 de diciembre, la Yihad Islámica
lanza ocho cohetes sobre Israel, uno de
los cuales alcanza la ciudad de Sderot
y hiere a un joven israelí. El 27 de
diciembre, el Gobierno israelí ordena la
reanudación de los ataques selectivos
contra los militantes que lanzan cohetes
desde la franja de Gaza, pero declara que
se mantiene el alto el fuego para el resto. 
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La cronología que se presenta a con -
tinuación recoge los acontecimientos
más relevantes que han tenido lugar
du rante 2006 en relación con el Pro -
ceso de Barcelona. 

Enero de 2006

12 de enero de 2006
Presidencia austriaca
Bruselas: Las prioridades de la
Presidencia austriaca de la UE incluyen
el fortalecimiento de la Política Europea
de Vecindad y la consolidación del Pro -
ceso de Barcelona, así como la imple -
mentación de los Acuerdos de Asocia -
ción con Argelia y la continuidad del
diá  lo  go con Siria.
www.eu2006.at/en/The_Council_Presid
ency/Priorities_Programmes/index.html

12/13 de enero de 2006
Cooperación industrial
Bruselas: Reunión del grupo de trabajo
sobre cooperación industrial euro -
mediterránea para estudiar los avances
en el proceso de implementación de la
Carta Euromediterránea de la Empresa.

16/17 de enero de 2006
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los Altos fun -
cionarios del Partenariado Eurome di -
terráneo en la que se debate la imple -
mentación del Programa de trabajo de
cinco años adoptado en Barcelona y el
Código de conducta para la lucha anti -
t errorista. Otros aspectos que se
examinan son el seguimiento de los tres
seminarios sobre los medios de comu -
nicación que concluyeron en Barcelona
en noviembre de 2005 y el estable -
cimiento de un grupo de trabajo eurome -
diterráneo sobre los medios de comu -

nicación.
16/17 de enero de 2006
Comité Euromediterráneo
Bruselas: Durante la reunión se pre -
sentan las prioridades de la Presidencia
austriaca en los capítulos I y II del Plan
de trabajo de cinco años. El Comité
trata las actividades y los actos orga -
nizados para el primer semestre de 2006
y evalúa el progreso de la Fundación
Anna Lindh.

16 de enero de 2006
MEDA/Transporte
Bruselas: La Comisión Europea pone
en marcha el proyecto «Autopistas del
Mar», financiado con 4,8 millones de
euros y que implica a los socios medi -
terráneos. El objetivo de este proyecto
es fomentar el desarrollo del transporte
intermodal en la región y la integración
intermodal a través de conexiones por
tierra y plataformas tierramar.

16/20 de enero de 2006
Política y seguridad
Malta: El Seminario Regional Eurome -
diterráneo de Policía «La lucha contra
el blanqueo de capitales» persigue
reforzar la cooperación policial euro -
mediterránea en ámbitos regionales
tales como el tráfico transfronterizo de
dinero en me tálico, el papel de la policía
espe cia lizada en la lucha contra el
blanqueo de capitales y las trans -
ferencias electrónicas de fondos al -
ternativas.

20 de enero de 2006
Vecindad
Atenas: Primera reunión del grupo de
trabajo del Programa de Acciones Prio -
ritarias a corto y medio plazo de medio
ambiente (SMAP) acerca del futuro de
la red de corresponsales SMAP en el

contexto de la Política Europea de
Vecindad (PEV) y los nuevos avances,
como la iniciativa para la descon -
taminación del mar Mediterráneo.
SMAP es un programa regional medio -
ambiental financiado por MEDA y que
gestionan EuropeAid y la Comisión
Europea.

22/26 de enero de 2006
Terrorismo
Ammán: El Seminario Regional Eurome -
diterráneo de Policía «La lucha contra el
terrorismo», organizado en el marco del
proyecto regional de cooperación policial
financiado por MEDA, tiene como ob -
jetivo facilitar la cooperación policial en
asuntos regionales relacionados con el
terrorismo, como la radicalización, el re -
clutamiento, la financiación, la prevención,
la represión y la coordinación entre los
diversos servicios que par ticipan en la
lucha contra el terrorismo.

26/27 de enero de 2006
Cooperación estadística
Luxemburgo: Se pone en marcha
MEDSTAT II, un programa regional sobre
cooperación estadística que persigue
mejorar la calidad de la información
estadística en los países socios medi -
terráneos.

27/29 de enero de 2006
Educación superior
Catania: La III Conferencia Ministerial
Euromediterránea sobre Educación
Superior persigue garantizar una mayor
convergencia entre los diferentes sis -
temas universitarios de la región me dite -
rránea. La Conferencia aprueba una
declaración final en la que se reconoce
a la educación como un motor que im -
pul sa el desarrollo de re cursos humanos
y el diálogo entre culturas.

Cronologías

Cronología del Proceso de Barcelona
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30 de enero de 2006
Asamblea Parlamentaria
Lisboa: Reunión del Comité sobre
asuntos económicos y financieros,
asuntos sociales y educación de la
Asamblea Parlamentaria Eurome dite -
rránea para intercambiar puntos de vista
acerca de la medida en que la educación
contribuye al desarrollo económico,
acerca del papel de la estabilidad social
y acerca del impacto de la subida del
precio del petróleo.
www.europarl.eu.int/intcoop/empa/home
/default_en.htm

Febrero de 2006

6 de febrero de 2006
MEDA Magreb
Roma: Los Estados miembros de la UE,
así como los representantes de los
países del Magreb elegibles para el
MEDOCC (programa regional para el
Mediterráneo occidental) se reúnen para
presentar la situación de los proyectos
en curso que financia el MEDOCC y
para debatir cuáles deben ser los pró -
ximos pasos del Programa de Ve cin dad
MEDA, concebido para prestar apoyo
financiero a la participación de la región
del Magreb en el proyecto INTERREG-
MEDOCC.
www.interreg-medocc.org/fr/home-
html.php

21 de febrero de 2006
Medios de comunicación
Bruselas: Puesta en marcha del Pro -
grama Regional MEDA destinado a la
formación de periodistas MEDA. El ob -
je tivo de este proyecto es reforzar las
com  petencias de los periodistas de la
prensa escrita y de los medios de co -
mu nicación electrónicos de los países
ME DA para ayudarles a incrementar la
pro ducción de noticias y otros ma -
teriales acer ca del Partenariado Eurome -
diterrá neo. 

22 de febrero de 2006
Política y seguridad
Bruselas: Reunión de los Altos funcio -
narios del Euromediterráneo. Durante
la reunión, los Altos funcionarios parti -
cipantes debaten largamente la «crisis
de las viñetas» e intercambian puntos de
vista junto con el Alto representante de
la PESC de la UE, Javier Solana, quien

les informa acerca de la organización del
seminario «Xenofobia y racismo en los
medios de comunicación».

22 de febrero de 2006
Comité Euromediterráneo
Bruselas: La reunión se centra en la
«crisis de las viñetas». La Comisión
presenta un decálogo de ideas para
impulsar la participación de las redes
euromediterráneas y reforzar el diálogo
intercultural. Por otro lado, España y
Turquía exponen una evaluación del
proyecto Alianza de Civilizaciones, a la vez
que se presenta la Conferencia Ministerial
sobre Comercio prevista para marzo. 

23 de febrero de 2006
Educación
Sibline: Lanzamiento de un programa
educativo destinado a mejorar el acceso
al empleo de los refugiados palestinos
en el Líbano. El proyecto, en el marco
del programa MEDA, tiene como objetivo
facilitar el acceso al empleo a través de
la mejora del sistema educativo de la
UNRWA en sus redes de escuelas
primarias y secundarias. 

27 de febrero de 2006
Reunión ministerial
Bruselas: En la reunión del Consejo de
Asuntos Generales y Relaciones Ex te -
riores se examinan los acon tecimientos
derivados de la publicación de las viñetas
en los medios de comunicación euro -
peos. El Consejo apoya la libertad de
expresión y condena firmemente todos
los actos violentos y amenazas. Al mismo
tiempo, el Consejo reconoce y la menta
que causaran ofensa a mu sul ma nes de
todo el mundo. Los ministros fomentarán
de manera activa el diálogo, la com pren -
sión y el respeto mutuos a través de los
mecanismos existentes, como el Proceso
de Barcelona y la Fun dación Anna Lindh.
http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/
pressdata/en/gena/88541.pdf

Marzo de 2006

2 de marzo de 2006 
Área de Libre Comercio Euromedite -
rráneo 
Bruselas: Presentación del informe final
de la fase 2 para el establecimiento gra -
dual del Área de Libre Comercio Euro -
mediterráneo. Se espera que un estudio

independiente sobre la Evaluación del
Impacto sobre la Sostenibilidad (SIA) de
la zona de libre comercio, llevado a cabo
por colaboradores externos, contribuya a
que la CE y sus socios examinen el im -
pacto potencial de las medidas co -
merciales acordadas sobre el desa rrollo
sostenible. La Comisión definirá áreas
prioritarias de actuación en las que la
SIA debería centrarse en la fase 3,
prestando una atención especial a los
sectores más sensibles.
www.sia-trade.org/emfta/en/index.shtml

7 y 8 de marzo de 2006
Vecindad
Roma: La CE emprende un proceso
de consulta para debatir el futuro del
Instrumento europeo de vecindad y
asociación (IEVA). El objetivo de esta
conferencia es presentar a las partes
implicadas en el IEVA el marco de
trabajo propuesto y los elementos
principales de la estrategia CBC (com -
ponente transfronteriza) del IEVA. Los
cuatro programas futuros de la CBC
son: el programa multilateral para el
Medite rráneo, Mar Negro Multilateral,
Espa ña/Ma rruecos e Italia/Túnez. Este
acon tecimiento reúne a representantes
de los Estados miembros y de 14 países
vecinos y Rusia para debatir la pla -
nificación CBC 2007-2013.

9/11 de marzo de 2006
Euromed Audiovisual
Rabat: Reunión del Programa EURO-
MED Audiovisual II que persigue mejorar
la cooperación audiovisual entre Europa
y los países MEDA, a través del desa -
rrollo, la distribución y la promoción de
películas mediterráneas en Europa y en
los 10 socios MEDA.

14 de marzo de 2006
Política y seguridad
Bruselas: Presentación de las acciones
llevadas a cabo en el marco del Pro -
grama euromediterráneo de protec ción
civil. Durante la reunión, los Altos fun -
cio narios del Proceso de Barcelona
también presentan un programa a largo
plazo más ambicioso que permitiría
prestar apoyo y facilitar información me -
jorada a los ciudadanos del Medi te -
rráneo en caso de catástrofes naturales
o tecnológicas y desarrollar, con si guien -
temente, una cultura de protección civil
real en caso de crisis.
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15 de marzo de 2006
Comité Euromediterráneo
Bruselas: La Presidencia austriaca
anuncia la decisión de preparar un
informe que presente las diferentes
iniciativas culturales. En la reunión
también se examina la implementación
del Programa de trabajo de cinco años
y las actividades destinadas a fomentar
el diálogo intercultural. Finalmente, en la
reunión se adopta una decisión sim -
bólica: en adelante, la Junta de Gober -
nadores de la Fundación Anna Lindh
es tará presidida por un representante de
un socio del sur.

16 de marzo de 2006
Reglas de origen
Bruselas: En la quinta reunión del grupo
de trabajo paneuromediterráneo sobre
las reglas de origen se consideran
ciertos aspectos prácticos relacionados
con la implementación del sistema
paneuromediterráneo de acumulación
de origen. Entre los participantes se
encuentran representantes de las
administraciones de aduanas y otros
ministerios relevantes de todos los
países socios mediterráneos, así como
Rumanía, Bulgaria, los países de la
Asociación Europea de Libre Comercio
(EFTA) y las Islas Feroe.

19/22 de marzo de 2006
Salud
El Cairo: Expertos de la Unión Europea
visitan Egipto para ofrecer ayuda de
primera mano para luchar contra la gripe
aviar, que se declaró oficialmente en el
país en febrero. Se organizan sesiones
de formación para los funcionarios
egipcios acerca de las medidas y las po -
líticas implementadas en la UE des -
tinadas a contener la gripe aviar, con
el objetivo de evitar el contagio a los hu -
manos y frenar la expansión de la en -
fermedad.

20/21 de marzo de 2006
FEMIP
Viena: Durante la reunión preliminar de
expertos para preparar la VI Reunión
Ministerial sobre la Facilidad Eurome -
diterránea de Inversión y Partenariado
(FEMIP) del Banco Europeo de In  -
versiones (BEI), se constituye un grupo
de estudio que reúne a dele gados del
ministerio de finanzas, ministerios téc -
nicos, instituciones públicas, círculos

académicos y empresas privadas. Al
comité de expertos se le ha asignado
la tarea de proponer recomendaciones
prácticas y funcionales acerca de
cuestiones sectoriales que la FEMIP
pue de ayudar a implementar.

20/21 de marzo de 2006
FEMIP
Viena: Para potenciar el desarrollo del
mercado energético europeo, expertos
de la UE y de los países socios
mediterráneos apuestan por el uso de
energías renovables y por la eficacia
energética. Las cuestiones energéticas
presentan una naturaleza geopolítica
y socioeconómica. Las fuentes de
energía se encuentran distribuidas de
manera desigual entre los países y, por
este motivo, esta situación representa
una posibilidad de cooperación y a la
vez una amenaza considerable para la
estabilidad de la región.

22/23 de marzo de 2006
Cooperación científica y tecnológica
París: La conferencia de clausura de
los proyectos Euro-MedaNet/Euro-
Med a Net2 tiene como objetivo revisar
la cooperación euromediterránea en
los campos técnicos y científicos y
esta blecer las bases para mejorar la
co or dinación de la cooperación en el
fu turo. Los dos proyectos concluirán
con la inauguración de siete Puntos
de Infor mación (InPs) en la orilla orien -
tal y meridional del Mediterráneo para
di fundir información acerca de las
opor tunidades de cooperación cien -
tí fico-técnica que financia la Comisión
Euro pea.
www.euromedanet.gr

23 de marzo de 2006
Salud
Bruselas: Después de la confirmación
por parte de las autoridades de Israel
de un brote de gripe aviar en el país,
el Comité Permanente de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal res pal -
da la propuesta de la Comisión de
prohibir la importación de aves de corral
vivas, carne de aves de corral, pro -
ductos derivados de las aves de corral
y huevos procedentes de este país.

24 de marzo de 2006
Comercio
Marrakech: V Conferencia Euromedi te -

rránea sobre Comercio para favorecer
las relaciones comerciales y económicas
a través del Mediterráneo. Durante la
Conferencia Euromediterránea sobre
Comercio, los Ministros de Comercio
refuerzan su compromiso de crear la
zona de libre comercio en 2010 y favo -
recer las relaciones comerciales y
económicas a través del Mediterráneo
con la apertura de negociaciones
formales para la liberalización del co -
mercio de servicios e inversiones entre
Europa y un primer grupo de países
mediterráneos. Junto a estos temas, los
ministros también estudian formas y
mecanismos que permitan reforzar la
integración regional Sur-Sur.
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/b
ilateral/regions/euromed/pr240306_en.h
tm

26/27 de marzo de 2006
APEM
Rabat: El Presidente de la APEM, Josep
Borrell, declara que el mayor reto
europeo de los próximos años son las
relaciones con el mundo musulmán.
Asimismo, lamenta el incidente de las
viñetas danesas y reitera que la libertad
de expresión es un valor central de la
Declaración de Barcelona. A pesar de
las «heridas profundas» del conflicto
entre Israel y Palestina, que siempre ha
sido el talón de Aquiles de la coope -
ración euromediterránea, insiste en sus -
tituir la atmósfera de confrontación por
el diálogo. La APEM concluye con una
llamada al futuro Gobierno palestino y
al Gobierno de Israel para que respeten
los compromisos anteriores con res -
pec to al proceso de paz.
Al final de la Asamblea, el Presidente
Borrell cede la presidencia al parla men -
tario tunecino Fouad Mebazaa.
www.europarl.eu.int/president/defaulten.
htm

27/31 de marzo de 2006
Terrorismo 
Bruselas: seminario de clausura del
proyecto de cooperación policial regional
financiado por MEDA y que perseguía
reforzar la cooperación policial euro me -
diterránea en el ámbito regional. Las
medidas emprendidas comprenden:
terrorismo, blanqueo de capital, narcó -
t icos, tráfico de personas, ciber delin -
cuencia y el uso de las nuevas tecno -
lo gías de comunicación por parte de
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los grupos terroristas. Durante el se -
minario también se expone la evolución
de la legislación europea en materia de
lucha contra el terrorismo.

29 de marzo de 2006
Programa Euromed Heritage
Londres: Fases finales del programa
Euromed Heritage II y lanzamiento de una
página web y una base de datos
multilingües: www.med-voices.org. Du -
rante el acto, se proyectan las películas y
los documentales creados en las ciudades
colaboradoras y sobre éstas y que dan a
conocer algunos de los proyectos que se
están llevando a cabo en el Mediterráneo.
www.med-voices.org 

30 de marzo de 2006
FEMIP
Beirut: El BEI contribuye con 10 millones
de euros a la creación del Fondo Euro -
Mena, que centra su atención en in ver -
siones en empresas de rango medio de
los países mediterráneos y se dirige a
sectores en los que se puedan cons truir
grupos regionales:
www.eib.eu.int/news/press/press.asp?pr
ess=3082

30 de marzo de 2006
Periodismo
Alejandría: La Fundación Anna Lindh y
la Federación Internacional de Pe rio -
distas propone un premio periodístico
que fomente un periodismo que impulse
el diálogo entre culturas y personas a
través de la difusión de la diversidad.

Abril de 2006

1 de abril de 2006
Acuerdo de Asociación: UE-Líbano
Bruselas: Entra en vigor el Acuerdo de
Asociación entre la UE y el Líbano. El
Acuerdo de Asociación, firmado en 2002,
establece los principios sobre los que se
fundamentan sus relaciones políticas y
económicas. Se considera también una
primera etapa dentro de la participación
del Líbano en la Política Europea de
Vecindad (PEV). Las nego ciaciones entre
la UE y el Líbano sobre la participación
en la PEV empie zan el 6 de abril. 

6/7 de abril de 2006
Educación
Turín: El foro anual del proyecto regional

MEDA «Educación y formación para el
empleo» (MEDA-ETE) ofrece un marco
de cooperación para los socios euro -
mediterráneos, fomenta el inter cambio
de experiencias y buenas prácticas en
los campos de la formación y educación
profesional técnica (TVET) y el empleo,
a la vez que facilita la creación de redes
para ampliar la cooperación entre las
partes implicadas en la región eurome -
diterránea.
www.meda-ete.net
www.etf.eu.int

7 de abril de 2006
Energía
Bruselas: Primera reunión del Maghreb
Electricity Group como parte del pro -
grama regional de vecindad que incluye
el objetivo de crear un mercado de la
electricidad integrado entre tres países
norteafricanos (Argelia, Marrue cos,
Túnez) y la Unión Europea.

10/11 de abril de 2006
Agua
Ammán: En el marco del programa
«MEDA-Agua», se organiza un taller sec -
torial de 2 días acerca de los proyectos
MEDA sobre Agua en Ammán. El obje -
tivo del taller es el intercambio de infor  -
mación respecto a las metodologías y los
resultados del programa, así como el
debate acerca de las formas de reforzar
la cooperación en materia de aguas re -
siduales y/o su reutilización.
www.emwis.org/MEDA/meda_water.htm

20 de abril de 2006
Líbano
Bruselas: La Presidencia austriaca del
Consejo de la UE y la República del Lí -
bano celebran calurosamente la cele -
bración del primer Consejo de Aso cia -
ción entre la UE y el Líbano como una
nueva etapa en sus relaciones bilaterales
destinada a estrechar los vínculos po -
líticos, culturales, sociales y econó micos
existentes. El Acuerdo de Asocia ción
entra en vigor el 1 de abril y consti tuye
una contribución significativa a los es -
fuerzos que lleva a cabo el Líbano pa -
ra reformar su economía y mejorar su
sistema democrático.

20 de abril de 2006
Euromed Cinémas
Rabat: Euromed Cinémas es uno de los
12 proyectos implementados por el

programa Euromed Audiovisuel, ges -
tionado por la delegación de la Comisión
Europea en Marruecos. El objetivo del
pro yecto consiste en promover y dis tribuir
películas medite rráneas y euro peas en
los países socios, así como pe lículas me -
diterráneas en los 25 países de la UE.
www.europacineams.com/fr/programme
s /euromed/index.php
www.ccm.ma

24/26 de abril de 2006
IEVA
Bruselas: La Comisión Europea organiza
una reunión para debatir el contenido de
los programas de cooperación trans -
fronteriza (CBC). La CBC es un com -
ponente del IEVA cuyo objetivo consiste
en reforzar la cooperación con los te -
rritorios que limitan con la Unión Europea
y que financiará «programas conjuntos»
que reúnan a Estados miembros y aso -
ciados con fronteras comunes. El Fondo
Europeo de Desa rrollo Regional (FE -
DER) cofinanciará el programa de coo -
peración transfronteriza.
http://ec.europa.eu/comm/europeaidprej
ects/enpi_cross_border/index_en.htm

24/25 de abril de 2006
EuroMeSCo
París: La red euromediterránea de
institutos de política exterior tiene como
objetivo principal la difusión de los aná -
lisis que realizan los institutos afiliados
a la red para la construcción de la paz
y la estabilidad en la zona del Medi -
terráneo. La reunión que se celebra en
París bajo el lema «Democracia e Inclu -
sión» trata sobre la implicación y el papel
de las comunidades migrantes en las
reformas y las decisiones políticas dentro
del Partenariado Euromediterráneo.
www.euromesco.net

25 de abril de 2006
Turismo
Malta: En el marco de la iniciativa
regional EUMEDIS (Euro-Mediterranean
Information Society Initiative) de MEDA,
el proyecto «MEDINA» persigue pro mo -
ver el turismo cultural en la zona me -
diterránea a través del desarrollo de un
portal de Internet y nueve sitios web
nacionales (Argelia, Chipre, Jordania,
Líbano, Malta, Marruecos, Siria, los
Territorios Palestinos y Túnez).
www.medinaproject.net

6.1 Anexos Espan?ol ES07:00 Med. en cifrasgraf  21/9/07  14:25  Página 376



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

7
37

7

27 de abril de 2006
Fundación Anna Lindh 
Bruselas: Primera reunión del Consejo de
Administración de la Fundación Anna
Lindh para el diálogo intercultural. La
Presidencia jordana hace un llamamiento
a los 35 miembros que integran el Par -
te nariado Euromediterráneo para que
apoyen y activen las redes nacionales
de la Fundación Anna Lindh, con el fin de
desarrollar una serie de actividades con -
cretas y visibles que contribuyan a la
com prensión y el respeto de la dife rencia.
www.euromedalex.org

Mayo de 2006

3 de mayo de 2006
Pesca
Bruselas: El Comité de Pesca da luz
verde al acuerdo entre la UE y Marruecos
a pesar de las reservas por parte de
algunos diputados del Parlamento Euro -
peo sobre sus ramificaciones inter na -
cionales referentes al Sáhara Occidental.
El acuerdo de pesca con Marruecos
cubre 119 embarcaciones e incluye una
cuota de 60.000 toneladas de pesca
pelágica industrial para varias flotas del
norte de Europa. El Comité  de Pesca
vota para añadir un párrafo que garantice
que «en caso de que existan pruebas de
que el uso que se hace del acuerdo
contradice las obligaciones interna -
cionales, la Comisión tomará medidas
inmediatas para suspenderlo». Estas
líneas hacen referencia a las relaciones
entre Marruecos y el Sáhara Occidental.

4/5 de mayo de 2006
Seguridad
Viena: Representantes de más de 50
países y organizaciones internacionales,
incluidos los países árabes vecinos,
participan en la Conferencia Ministerial.
Los participantes manifiestan su deseo de
desarrollar un «Partenariado para la
Seguridad» y ponen de relieve el marco
coherente que ofrece la PEV para la
cooperación en esta materia. Las me -
didas y acciones concretas se re parten en
tres áreas prioritarias prin cipales: la lucha
contra el terrorismo, el crimen or ga nizado
y la corrupción, y las mi gra ciones.

5/8 de mayo de 2006
Formación
Malta: La Mediterranean Academy of

Diplomatic Studies organiza un seminario
de información y formación para diplo -
máticos euromediterráneos de los 35
países asociados. El objetivo principal
del seminario es la familiarización con el
Proceso Euromediterráneo. También se
estudian otros ámbitos como: el marco
institucional de la UE y los patrones de
toma de decisiones, la cuestión de cómo
relacionarse con la UE en términos prác -
ticos, la presentación del Programa de
trabajo de cinco años para el Par tena -
riado Euromediterráneo, el Códi go de
con ducta para la lucha anti terrorista y los
intercambios edu cativos y socio cul tu -
rales en la región.
www.euromed-seminars.org.mt/seminar
20/programme.htm

6 de mayo de 2006
APEM
Túnez: La Asamblea Parlamentaria
Euromediterránea reitera la advertencia
acerca del caos que se derivaría de los
recortes en la ayuda a la población
palestina a raíz de la decisión de la UE
de suspender esta ayuda a la Autoridad
Palestina. La Mesa también entra en un
amplio debate acerca de los derechos
humanos, durante el cual el Presidente
señala la situación de la Liga de
Derechos Humanos de Túnez, que sigue
haciendo frente a graves restricciones
a la hora de llevar a cabo su trabajo.
www.europarl.europa.eu/president/defau
lten.htm

15 de mayo de 2006
Agua
Niza: La novena reunión del «Sistema
Euromediterráneo de Información sobre
el Agua - SEMIDE» se celebra en el
marco del programa regional MEDA
sobre la gestión local del agua. Durante
el encuentro, los participantes de 13
países definen las prioridades temáticas
del SEMIDE para el período 2007-2010
y las condiciones de viabilidad del
Observatorio Mediterráneo del Agua.
www.emwis.org/documents/html/9th_s_
c__’06.htm

15 de mayo de 2006
UE-Egipto
Bruselas: La UE expresa su preocu -
pación a raíz de la dilatación del estado
de emergencia en Egipto. Por su parte,
el Gobierno de Egipto afirma que no se
utilizará contra los integrantes de la

oposición política, sino que sólo se
empleará para luchar contra el te -
rrorismo. La UE también se muestra
preocupada por los procedimientos
disciplinarios abiertos contra dos jueces
egipcios por haber criticado el desarrollo
de las elecciones al Parlamento egipcio
de 2005 y recuerda los compromisos de
reforma política que incluía el programa
electoral de 2005 del Presidente Mu -
barak, especialmente su promesa de
retirar el estado de emergencia.
www.eu2006.at/en/News/CFSP_State
ments/May/1505Egypt.html

16 de mayo de 2006
Acuerdo de Asociación UE-Argelia
Bruselas: Primera reunión del Consejo
de Asociación con Argelia. Durante el
encuentro, el Consejo respalda la de -
cisión política de establecer el programa
de trabajo para la imple men tación de
varias secciones del Acuerdo de Aso -
ciación. La reunión identifica los po si bles
ámbitos de cooperación: reformas admi -
nistrativas, economía, movimiento de
per sonas, educación, investigación,
ener gía y lucha contra el terrorismo. El
Con sejo destaca las condiciones fa vo -
rables en las que se implementa la sec -
ción comercial del Acuerdo de Asocia -
ción y que, desde la puesta en marcha
del Partenariado Eurome diterráneo, Ar -
gelia se ha beneficiado de un total de
560 millones de euros para financiar
pro yectos de asistencia técnica que
fomenten el desarrollo socioeco nómico
y el ajuste estructural.

16 de mayo de 2006
Mercado euromediterráneo
Bruselas: La Conferencia de Clausura
del Programa Regional Euromed-Market
reúne a los responsables del programa,
a altos funcionarios de los ministerios y
a representantes de la Comisión Euro -
pea. Cada uno de los socios mediterrá -
neos presenta una evaluación de la
tercera fase del programa, durante la
que se han celebrado un gran número
de seminarios informativos y de for -
mación, tanto regionales como intra -
rregionales, para continuar con la labor
de preparación de la zona de libre
cambio. Asimismo, los participantes
seleccionan seis ámbitos prioritarios
con el fin de profundizar y consolidar sus
conocimientos durante la continuación
del presente programa en el marco de
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la PEV: aduanas, fiscalidad y normas
de origen; contratación pública, libre
circulación de mercancías, normas sobre
la competencia, derechos sobre la
propiedad intelectual, protección de los
datos personales y comercio electrónico.
www.euromedmarket.org
www.eipa.nl

18 de mayo de 2006
Vecindad: Relaciones entre la UE y
Egipto
Bruselas: Las autoridades públicas
egipcias han solicitado la cooperación
directa con un homólogo de cualquiera
de los 25 Estados miembros en los
ámbitos de turismo y transporte marítimo.
Estos dos proyectos confirman la
voluntad de Egipto de llevar a cabo
reformas y acercarse a la legislación y
las buenas prácticas comunitarias. Se
trata de la primera materialización de la
política de vecindad con Egipto, cuyo
plan de acción se aprobará en breve.

19 de mayo de 2006
UE-Siria
Bruselas: La UE lamenta que las
medidas positivas adoptadas en enero
de 2006 en relación con la situación
de los derechos humanos en Siria no
hayan perdurado y expresa una profunda
preocupación por la persecución ge -
neralizada que sufren los defensores de
los derechos humanos y los activistas
políticos pacifistas, y en particular por los
arrestos arbitrarios y las repetidas de -
tenciones en régimen de incomu ni ca -
ción.
www.eu2006.at/en/News/CFSP_State
ments/May/1905Syria.html

22/23 de mayo de 2006
Medios de comunicación
Viena: Seminario «Racism, Xenophobia
and the Media: Towards respect and
understanding of all religions and cul -
tures». Después de las tres conferencias
regionales de 2005 y la reunión del gru -
po de trabajo en febrero de 2006, duran -
te este seminario los participantes deba -
ten y proponen acciones y actividades
para hacer frente al problema común
del racismo, el discurso del odio y el
tratamiento de la diversidad confesional
y cultural en los medios de comuni -
cación. El seminario posee una visibilidad
nacional e internacional considerable.
La necesidad de un diálogo intercultural

e interreligioso la defienden tanto el
Secretario de Estado austriaco, Hans
Winkler, como la Comisaria Europea de
Relaciones Exteriores y Política Europea
de Vecindad, Benita Ferrero-Waldner,
quien también hace un llamamiento en
el que invita a los medios a implicarse
de lleno en la lucha a favor del respeto
y la comprensión mutuos. Beate Winkler,
Directora del Observatorio Europeo
sobre el Racismo y la Xenofobia, hace
hinca pié en la importancia de establecer
un diálogo entre los medios de co -
municación, la sociedad civil y los
responsables políticos y religiosos, como
la única vía para erradicar el racismo.
http://eumc.europa.eu/eumc/material/pu
b/MR/PR-06-05-06-euromed-EN.pdf
www.eu2006.at/en/News/Speeches_Int
erviews/2205Winkler.html

29/31 de mayo de 2006
Turismo
Túnez: Simposio final del proyecto
MEDINA para la promoción del turismo
cultural en el área mediterránea. Dentro
de este acto se presentan las actividades
llevadas a cabo y los resultados
obtenidos.
www.imednet.it

29/31 de mayo de 2006
Medios de comunicación
Bruselas: Primera actividad del proyecto
«Europe for Mediterranean Journalists».
Persigue dar a conocer la labor de la UE
en los países mediterráneos facilitando
medios a los periodistas para que
posean un conocimiento más amplio e
informado a la hora de comunicar los
aspectos relacionados con el Parte -
nariado Euromediterráneo a sus audien -
cias. También tiene como objetivo crear
una red que vincule a los perio distas
de la región. Se invita a sesenta direc -
tores de los principales medios de
comunicación mediterráneos, que tam -
bién participan en una sesión especial
con periodistas, radiodifusores y editores
de renombre para debatir temas de
actualidad y su impacto en el trabajo
de los medios de comunicación de la
región euromediterránea.

30 de mayo de 2006
Política y seguridad 
Bruselas: Los Altos funcionarios del
Partenariado Euromediterráneo, durante
su 62ª reunión, debaten acerca de los

métodos de trabajo del PEM a partir de
propuestas de los socios. Estas pro -
puestas se concentran en el desarrollo
de la apropiación compartida del PEM,
la mayor difusión de su labor entre la
opinión pública, la sociedad civil y los
medios de comunicación.

31 de mayo de 2006
Proyecto de hermanamiento entre la
UE y el Líbano
Beirut: Lanzamiento de tres proyectos de
hermanamiento institucional en el marco
del Acuerdo de Asociación con el Líbano
que entró en vigor el 1 de abril de 2006,
con la participación del Reino Unido,
España e Italia. Los pro yectos tratarán
sobre la protección de los consumidores,
el desarrollo ins titucional y la moder -
nización de las operaciones de alma -
c enamiento de petróleo. 

Junio de 2006

1 de junio de 2006
Diálogo intercultural: 
Bruselas: El Parlamento Europeo acoge
favorablemente la propuesta de la Comisión
Europea de declarar 2008 como «Año
europeo del diálogo cultural internacional».
Los diputados del PE desean incorporar el
diálogo intercultural a las políticas comuni -
tarias principales. La campaña debería
subrayar la con tri bución de las diferentes
culturas al pa trimonio y los estilos de vida
europeos. Se proyecta que el año 2008
concluya con un foro intercultural en el
Parlamento Europeo que reúna a la sociedad
civil y representantes políticos y religiosos.
www.europarl.europa.eu/news/expert/infopr
ess_page/037-8631-152-06-22-906-
20060531PR08609-01-06-2006-
false/default_en.htm

1 de junio de 2006
SAFEMED
Bruselas: El programa regional MEDA
SAFEMED (Cooperación Euromedite -
rránea para la Seguridad Marítima y la
Prevención de la Contaminación pro -
vocada por Buques) inaugura su nuevo
sitio web. El objetivo principal del
proyecto es reducir el desequilibrio exis -
tente en la aplicación de las normativas
marítimas entre los Estados miembros
de la UE y los socios mediterráneos
que no pertenecen a la UE.
www.safemed-project.org
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1/2 de junio de 2006
Eurociudades
Fez: En la reunión del grupo de trabajo
Eurociudades del programa Euromed
se analizan los avances de las iniciativas
del grupo, así como los nuevos pro -
yectos de cooperación dentro del marco
del programa MED-Pact, las etapas de
formación en el contexto de los inter -
cambios bilaterales y la promoción del
diálogo en la región mediterránea.
www.eurocities.org/main.php

6/7 de junio de 2006
Vecindad
Bruselas: Durante el 10º Seminario so -
bre la Transición Económica Eurome di -
te rránea, la Comisaria Europea de Re -
laciones Exteriores y Política Europea de
Vecindad, Benita Ferrero-Waldner, des -
taca cómo la PEV puede acercar a los
países vecinos y brindarles una opor tu -
nidad en el mercado interno de la UE. Afir -
ma que el principio fundamental de la
PEV es extender la prosperidad, esta bi -
lidad y seguridad de que gozan los miem -
bros de la UE a los países vecinos, y que
los planes de acción acordados conjun -
tamente y firmados con cada país ofrez -
can la oportunidad de construir una re -
lación de mayor calidad con la UE. La PEV
complementa los Acuerdos de Asociación
del Proceso de Barcelona mediante el
refuerzo de las relaciones bilaterales.
www.europa.eu.int/rapid/pressReleaseA
ction.do?reference=SPEECH/06/346&f
ormat=HTML&aged=0&LANGUAGE=e
n&guiLanguage=en

7 de junio de 2006
APEM
Bruselas: Diputados de Europa y del
mundo árabe y los miembros del Comité
político de la APEM se reúnen para
solicitar la creación urgente del fondo
internacional previsto para hacer llegar
ayuda al pueblo palestino, basado en el
plan general de la Comisión Europea, a
través de un «mecanismo internacional
provisional». Argumentan que la decisión
de suspender la ayuda directa a la Auto -
ridad Nacional Palestina se ha tomado
de manera precipitada.

8 de junio de 2006
Comisión Europea
Bruselas: La Comisión Europea adopta
propuestas con el fin de reforzar el papel
de la Unión como actor global. El

Presidente de la Comisión Europea,
José Manuel Barroso, afirma que la UE
puede tener un mayor impacto si actúa
de manera colectiva: http://europa.
eu.int/rapid/pressReleaseAction.do?refer
ence=IP/06/752&format=HTML&aged
=0&language=EN&guiLanguage=en

11/12 de junio de 2006
Salud
Málaga: El proyecto «Euro-Mediterra -
nean Internet-Satellite Platform for
Health, Education and Research»
(EMISPHER) se presenta en la Confe -
ren cia Europea  eSalud organizada por
las autoridades sanitarias españolas y
la Presidencia austriaca y reúne a más
de 900 expertos, representantes del
sector y autoridades del campo de la
salud, la información y las tecnologías
de la innovación.

11/12 de junio de 2006
EUMEDIS
Alejandría: Conferencia Internacional
Final de EUMEDIS. La Conferencia
tiene lugar bajo los auspicios del
Ministerio de Comunicación y Tec -
nologías de la Información de Egipto,
que se estableció para favorecer la
transición del país a la sociedad de la
información global. La Conferencia
impulsa resultados de proyectos piloto
que proporcionan oportunidades para
que este ámbito se siga desarrollando.
Los 300 participantes, procedentes de
24 países del Mediterráneo, trabajan
conjuntamente en cuatro talleres de -
dicados al entorno de las TIC: la mejora
del diálogo intercultural, los beneficios
que esta tecnología aporta a la ciu -
dadanía, los nuevos aspectos de los
derechos de propiedad intelectual y la
colaboración con actores privados.
www.eumedisconference.org

13 de junio de 2006
Acuerdo de Asociación UE-Egipto
Luxemburgo: 2º Consejo de Asociación
UE-Egipto. Durante el Consejo, los par -
ticipantes deliberan sobre el estado ac -
tual de las relaciones entre la UE y Egipto
en relación con la implementación del
Acuerdo de Asociación y las pers pec -
tivas futuras del plan de acción.

13 de junio de 2006
Comité MED
Bruselas: Los Estados miembros ex -

presan una opinión favorable respecto
al Plan de Financiación Nacional 2006
para Marruecos y Jordania, así como
las partes II y III del Plan de Financiación
Regional de Vecindad (2006). El Plan
de Financiación Nacional para Marrue -
cos consiste en cuatro programas que
ascienden a un total de 123 millones,
2/3 de los cuales se dedicarán a am -
biciosos programas de apoyo a la
reforma fiscal. 

13/14 de junio de 2006
Medio ambiente
Ammán: En el Forum Final de
MEDSTAT-ENVIRONMENT II se des -
ta can tres aspectos específicos: las
emisiones de contaminantes atmos -
féricos, la biodiversidad y el cálculo de
los indicadores medioambientales para
el desarrollo sostenible. Asimismo, du -
rante el Forum Final se presenta el
compendio regional para 2005 sobre es -
tadísticas medioambientales en los
países del Mediterráneo.

14/15 de junio de 2006
Mujer
Rabat: La Conferencia Preparatoria
«Towards a Plan of Action on strengt -
hening the Role of Women in Society»
reúne a 130 representantes de organiza -
ciones de la sociedad civil, Gobiernos,
Parlamentos y representantes de los
países socios del PEM. El objetivo de la
Conferencia es revisar los aspectos
principales relacionados con la mujer y
el género en tres ámbitos: derechos
humanos y democracia, situación eco -
nómica y participación social, y cues -
tiones culturales. Su propósito es contri -
buir a la preparación del plan de acción
que deberá respaldar la Con ferencia
Ministerial Euromedite rránea de Es -
tambul.
http://europa.eu.int/comm/external-
relations/euromed/women/index.htm

15 de junio de 2006
Derechos humanos
Bruselas: La UE expresa su preocu -
pación por los acontecimientos que
rodean el bloqueo de la celebración del
VI Congreso de la Liga de Derechos
Humanos de Túnez en mayo de 2006.
La UE espera que en breve la Liga pueda
retomar sus funciones habituales y
lamenta que representantes europeos
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hayan recibido un trato hostil por parte
de las fuerzas de seguridad. Asimismo,
el Parlamento Europeo adopta una
resolución sobre la situación de los
derechos humanos en Túnez, espera
una explicación acerca de la prohibición
impuesta al Congreso de la Liga, que se
considera la primera liga de derechos
humanos árabe y africana, a la vez que
uno de los pilares de la sociedad civil
independiente de Túnez, y reitera su
petición al Consejo y a la Comisión para
que organicen una reunión del Consejo
de Asociación para debatir sobre la
situación de los derechos humanos en
Túnez.
www.eu2006.at/en/News/Press_Releas
es/June/1606Tunisia.html

15 de junio de 2006
Siria
Estrasburgo: El Parlamento Europeo
adopta una resolución relativa a la
violación de los derechos humanos en
Siria en la que solicita la liberación
inmediata de todos los activistas que
siguen detenidos por haber firmado una
petición a favor de la mejora de las
relaciones entre Siria y el Líbano, así
como de todos los presos de conciencia.
Los diputados al PE instan a Siria a
respetar los compromisos adquiridos
en el marco del Proceso de Barcelona
y conforme a lo establecido en la PEV.

15/16 de junio de 2006
Proceso de paz y el Líbano
Bruselas: El Consejo Europeo respalda
el mecanismo internacional temporal
previsto por la Comisión. También solicita
a las fuerzas políticas palestinas que
inicien un proceso de diálogo nacional
y establezcan el orden público. Asi mis -
mo, la CE hace un llamamiento a Israel
para que cese cualquier acto que pueda
suponer una amenaza para la viabilidad
de una solución basada en la coexis -
tencia de dos Estados o que sea con -
trario a la legalidad internacional. En su
declaración respecto al Líbano, el Con -
se jo Europeo reafirma la importancia de
la soberanía, la integridad territorial, la
unidad y la independencia y reitera su
petición de que se implemente por
completo la Resolución 1559 del
Consejo de Seguridad. También urge al
Gobierno libanés a que ponga en
marcha las reformas políticas y econó -
micas acordadas. La implementación

del plan de acción en el marco de la PEV
contribuirá al proceso de reforma en el
país.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ec/90111.pdf

17 de junio de 2006
Cuarteto
Bruselas: El Cuarteto (UE, EE UU, ONU
y Rusia) respalda una propuesta de la
Unión Europea para establecer un
mecanismo internacional temporal. El
mecanismo facilita asistencia destinada
a cubrir las necesidades básicas del
pueblo palestino, incluido equipamiento
esencial, suministros y apoyo para los
servicios sanitarios.

23 de junio de 2006
Palestina
Bruselas: La Comisión Europea anuncia
que contribuirá con 105 millones de
euros al Mecanismo Internacional Tem -
poral para el pueblo palestino. La UE
desarrollará este mecanismo a petición
del Cuarteto y con el respaldo del Con -
sejo Europeo. Facilitará el envío de
asistencia al pueblo palestino sin que
el dinero pase por el Gobierno de la
ANP.
http://ec.europa.eu/comm/external_relat
ions/gaza/intro/index.htm

25/26 de junio de 2006
ECOFIN/FEMIP
Túnez: La 2ª reunión ministerial euro -
mediterránea de ECOFIN y la 6ª de la
FEMIP se celebran conjuntamente en
Túnez bajo la Presidencia austriaca y
con las autoridades tunecinas como
anfitrionas. Los ministros de Finanzas
de los 25 Estados miembros de la UE
y de los diez países socios me dite -
rráneos participan en la reunión junto
con representantes de la Co misión
Europea y otras instituciones inter -
nacionales del ámbito de la economía
y las finanzas.

Julio de 2006

6 de julio de 2006
Euromed Market 
Bruselas: Representantes de los diez
países socios, de los Estados miembros
y de los servicios de la CE relevantes,
debaten el contenido de cuatro las áreas

principales del programa: aduanas,
fiscalidad y normas de origen, con -
tratación pública, competencia y dere -
chos de propiedad intelectual.
www.euromedmarket.org

6 de julio de 2006
Política exterior
Estrasburgo: El Parlamento Europeo
adopta tres informes relativos a tres
«instrumentos» que estipulan las dispo -
siciones para la financiación de la política
exterior de la UE de acuerdo con las
perspectivas financieras para 2007-
2013.

10/11 de julio de 2006
Migraciones
Rabat: Conferencia Euroafricana sobre
Migración y Desarrollo. La UE y países
de África occidental, central y sep -
tentrional debaten formas de garantizar
que los flujos migratorios se gestionen
de manera adecuada y que las mi -
graciones tengan un impacto positivo en
el proceso de desarrollo de los países
de origen, de tránsito y de des tino. La
Comisaria de Relaciones Exteriores y de
la PEV, Ferrero-Waldner, subraya la
necesidad de intensificar las acciones
y la cooperación espe cial mente en los
controles fronterizos, la inmigración
legal y los derechos de los migrantes y
los solicitantes de asilo. Erkki Tuomioja,
en representación del Consejo de la
UE, destaca la relación creciente entre
las migraciones y el desarrollo y, fi nal -
mente, el Vicepre sidente Franco Frattini
afirma la ne cesidad de definir una es -
trategia global común para hacer frente
a las mi graciones.

11 de julio de 2006
Presidencia finlandesa
Bruselas: Durante la 63ª reunión de
altos representantes euromediterráneos
se presentan las prioridades de la
Presidencia finlandesa del Consejo de
la UE: la crisis de Oriente Medio, la PEV,
el Proceso de Barcelona y las mi gra -
ciones. La Presidencia finlandesa da
co mienzo el 1 de julio. El Presidente
del Consejo, Erkki Tuomioja, afirma que
los acontecimientos de la semana an -
terior han complicado la puesta en
marcha del Mecanismo Internacional
Temporal (TIM), pero que en respuesta
a un llamamiento urgente del Presidente
palestino, Mahmoud Abbas, el TIM está
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suministrando combustible a los hospi -
tales de Gaza.
www.eu2006fi/news_and_documents/s
peeches/vko28/en_GB/11526353605
74/

Agosto de 2006

28 de agosto – 7 de septiembre de
2006
Cine
Venecia: Durante el Festival de Cine de
Venecia tiene lugar el primer seminario de
formación para profesionales de la
distribución y proyección de películas de
los países MEDA. La formación incluye
conferencias sobre economía, tecnología
digital y una amplia variedad de casos
prácticos. Los perfiles de los par ti cipantes,
procedentes de Israel, Turquía, la
Autoridad Naconal Palestina, Egipto,
Jordania, Siria y Marruecos incluyen
desde altos cargos de consorcios ci -
nematográficos hasta empren de dores
que desean abrir salas de cine de autor.
www.euromedaudiovisuel.net/index.aspx
?treeID=1&lang=en

Septiembre de 2006

4 de septiembre de 2006
Líbano
Estrasburgo: Primera sesión plenaria
del Parlamento Europeo (PE) tras las
va ca cio nes estivales. El Presidente del
PE, Jo sep Borrell, recuerda que el 20 de
julio el Parlamento pidió un alto el fuego
inmediato en el Líbano y la declaración
acordada en la Asamblea Parlamentaria
Euromediterránea apuntando que se
trata de «la primera ocasión en que los
responsables políticos europeos y del
mundo árabe realizan una declaración
conjunta sobre la crisis».
www.europarl.europa.eu/news/public/de
fault_es.htm

5 de septiembre de 2006
Medio ambiente
Bruselas: La Comisión Europea propone
una estrategia medioambiental a largo
plazo para limpiar y proteger el mar
Mediterráneo. El vertido de petróleo que
tuvo lugar durante el reciente conflicto
en el Líbano ha puesto claramente de
relieve la vulnerabilidad del entorno de
la región. La estrategia propuesta per -

sigue revitalizar y reforzar la cooperación
entre la UE, sus vecinos mediterráneos
y las organizaciones internacionales.
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
med/index.htm 

6 de septiembre de 2006
FPNUL
Estrasburgo: El Parlamento Europeo
adopta una resolución favorable a la
decisión de las Naciones Unidas de
enviar 15.000 soldados al sur del Líbano.
Los diputados el PE subrayan que la
FPNUL debería recibir un mandato y
unas normas de intervención claros. 
www.europarl.europa.eu/news/public/de
fault_es.htm

7 de septiembre de 2006
Fondo Euromed
Milán: Se crea un nuevo fondo Euromed
en Milán para fomentar la inversión en
PYMES de Argelia, Egipto, Marruecos,
Túnez y otros países socios medi te rráneos.
El Banco Europeo de Inver sio nes (BEI)
participa en la puesta en mar cha del fondo
Euromed con diez millones de euros en
el marco de la Fa cilidad Euromediterránea
de Inversión y Parte nariado (FEMIP).
www.eib.org/site/index.asp?designation
=med

11/20 de septiembre de 2006
Transporte
París/Londres: Seminario sobre el acervo
ferroviario. Durante este seminario de
una semana organizado en el marco del
Proyecto de Transporte Euromedite -
rráneo, los representantes MEDA de los
ministerios de transporte y los opera -
dores ferroviarios debaten sobre la
legislación comunitaria en el sector, así
como sobre aspectos relacionados con
la implementación y las buenas prácticas.
El seminario cuenta con la participación
de funcionarios de la CE, la Unión del
Magreb Árabe y el Banco Mundial.
www.euromedtransport.org

14/15 de septiembre de 2006
Medio ambiente
Bruselas: Reunión preparatoria para la
reunión de ministros de Medio Ambiente
Euromediterráneos. Incluye una pre -
sentación particular de la «Estrategia
Medio-ambiental para el Mediterráneo»
por parte de la Comisión, así como de -
bates sobre el calendario y los meca -
nismos de coordinación de la iniciativa

«Horizonte 2020». Asimismo, también
se exponen los resultados de una
evaluación externa del SMAP, el pro -
grama regional medio-ambiental que
financia MEDA. Los frutos y logros del
programa se valoran positivamente. 
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
med/horizon_20_20en.htm

15 de septiembre de 2006
Refugiados
Bruselas: La Comisión Europea anuncia
que destinará diez millones de euros
adicionales a los refugiados saharauis
que viven en los campos del sudoeste
de Argelia. La ayuda se canalizará a
través del Departamento de Ayuda Hu -
manitaria y es una expresión de la
solidaridad europea hacia las víctimas de
esta «crisis olvidada».
http://ec.europa.eu/echo/field/algeria/ind
ex_en.htm 

15 de septiembre de 2006
Líbano
Bruselas: Los Ministros de Exteriores
de la UE reiteran los compromisos de
ésta con el Líbano y solicitan un informe
acerca de una posible contribución
comunitaria en la implementación de la
Resolución 1701 de Naciones Unidas
relativa a la frontera entre el Líbano y
Siria. Los Ministros de Exteriores se
comprometen a fomentar el avance hacia
la resolución del conflicto entre Israel y
Palestina.
www.consilum.europa.eu

15 de septiembre de 2006
Vecindad
Bruselas: Reunión del Programa de
Cooperación Transfronteriza/IEVA en la
Cuenca del Mediterráneo. Todos los
países participantes deciden que
Cerdeña acoja la Autoridad de Gestión
Común del programa y que se instale
una antena en Valencia y otra en un país
socio (aún por determinar).
http://ec.europa.eu/comm/europaid/proj
ects/enpi_cross_border/calendar_en.htm

18 de septiembre de 2006
Política y seguridad
Bruselas: 64ª reunión de Altos fun cio -
narios del Partenariado Euromedite -
rráneo. El diálogo político acerca de la
situación que se vive en Oriente Medio
es el único punto del orden del día. La
Presidencia finlandesa presenta una
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descripción general de las posiciones de
la UE en la crisis del Líbano.

19 de septiembre de 2006
Migración
Profondval: Primera reunión del Grupo
de trabajo de la Comisión sobre Asuntos
Migratorios. El Presidente José Manuel
Barroso declara que es necesario que
la cuestión de la inmigración ilegal reciba
una respuesta urgente y firme por parte
de toda la UE, puesto que se trata de
un reto que afecta a toda Europa y
requiere una reacción coordinada. En su
opinión, «el grupo de trabajo nos brinda
una oportunidad real para demostrar la
capacidad de la UE a la hora de obtener
resultados concretos en ámbitos polí -
ticos complejos». 

19 de septiembre de 2006 
Comité Euromediterráneo
Bruselas: La Comisión Europea lleva a
cabo presentaciones acerca de la
evolución de los preparativos para las
pró ximas conferencias ministeriales
euromediterráneas: sobre industria en
Rodas (21-22 de septiembre), sobre
me dio ambiente en El Cairo (20 de
noviembre) y sobre cómo reforzar el
papel de la mujer en la sociedad en
Estambul (14-15 de noviembre). La CE
también destaca sus propuestas para la
Conferencia de Ministros de Exteriores
en Tampere.

20 de septiembre de 2006
Cuarteto
Nueva York: Los miembros del Cuarteto
se reúnen para abordar la evolución de
la situación en Oriente Medio. El Cuar -
teto hace hincapié en la «necesidad
urgente de progresar hacia una paz jus -
ta, duradera y global para Oriente Medio»
y expresa su preocupación por «la grave
crisis que se vive en Gaza y del punto
muerto permanente en que se encuen -
tran las relaciones entre Israel y los pa -
lestinos».
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/declarations/9
1035.pdf

21/22 de septiembre de 2006
Industria
Rodas: VI Conferencia Euromediterránea
de Ministros de Industria. Los Ministros
confirman su compromiso para esta -
blecer antes de 2010 un Área de Libre

Comercio Euromediterráneo que aporte
ventajas a ambas partes, así como para
explorar vías que permitan aprovechar al
máximo la PEV y el IEVA, que estarán
dotados de un presupuesto superior al
de los instrumentos prece dentes.
El Primer Ministro finlandés y Presidente
de turno del Consejo de la UE afirma que
uno de los objetivos principales para
los próximos años consiste en la
ampliación de la integración económica
entre la UE y los países del Mediterráneo,
junto con la integración regional Sur-
Sur. El sector energético constituye un
ejemplo de este tipo de cooperación. En
cuanto a los retos que presenta el sector
textil y la globalización, el vicepresidente
de la CE y encargado del ámbito Em -
presa e Industria apunta que se ha
producido un descenso en las impor ta -
ciones de textil procedentes de los so -
cios mediterráneos y añade que el obje -
tivo de los responsables políticos de la
UE residirá en garantizar un marco ade -
cuado para las actividades empre -
sariales. 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise
_policy/ind_coop_programmes/med/ind
ex.htm 

21 de septiembre de 2006
Migraciones
Bruselas: La Comisión Europea adopta
el programa de trabajo Aeneas para
cofinanciar acciones que secunden
iniciativas de terceros países dirigidas a
garantizar una gestión más eficaz de los
flujos migratorios. Este año se destinarán
45 millones de euros a acciones que
fomenten el diálogo y la cooperación
en materia de migraciones y asilo con
países fronterizos con la UE ampliada y
en otras regiones que presenten
problemas de asilo acentuados. La
Comisaria del PEV, Benita Ferrero-
Waldner, manifiesta que «Aeneas es un
instrumento muy útil a la hora de reforzar
la cooperación entre la UE, terceros
países y organizaciones internacionales
que trabajan en torno a las migraciones».
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/
migrations/index_en.htm 

21 de septiembre de 2006
Justicia e Interior
Tampere: Los Ministros de Interior de la
UE abordan la estrategia de gestión
fronteriza comunitaria y las medidas

relativas a la lucha contra el terrorismo
y la delincuencia organizada. El ministro
de Interior finlandés y Presidente del
Consejo de la UE, Kari Rajamäki, solicita
una acción conjunta para ayudar a los
Estados miembros del sur de la UE que
se enfrentan a inmigración ilegal, así
como la introducción de medidas que
permitan que la UE resuelva la cuestión
de la inmigración ilegal. Para que las
medidas sean realmente efectivas es
necesaria la cooperación de los países
de origen, ya sea desalentando los mo -
vimientos ilegales o, como mínimo, me -
diante la readmisión de sus propios ciu -
dadanos y de ciudadanos de otros paí -
ses que estén en tránsito en el país en
cuestión.

21 de septiembre de 2006
Energía
Bruselas: El Foro Euromediterráneo de
la Energía se reúne en Bruselas a nivel
de Directores Generales. Los parti-
cipantes debaten los resultados obte -
nidos durante el período 2003-2006
en función de las directrices de las
Conferencias Ministeriales sobre Energía
celebradas en Atenas y Roma en 2003.
El Foro acoge positivamente los avances
en el desarrollo de acciones energéticas
regionales con el fin de lograr la conver -
gencia de las políticas energéticas entre
los socios mediterráneos y la UE, contri -
buyendo así a la mejora de la seguridad
en la región. Durante los últimos ocho
años se han destinado más de 55
millones de euros del presupuesto
MEDA a proyectos que se llevan a cabo
en la región para respaldar la integración
gradual de los mercados energéticos
euromediterráneos. Asimis mo, los partici -
pantes acuerdan tres prioridades para
el Partenariado Euro mediterráneo para
el período 2007-2010: la inte gración
de los mercados energéticos eurome -
dite rráneos, el desarrollo de proyectos
energéticos de interés común y el desa -
rrollo de las energías renovables. 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transpo
rt/international/regional/euromed/energ
y/forum_en.htm 

27/28 de septiembre de 2006
Foro sobre el Patrimonio Euromedi -
terráneo
Estambul: El Foro presenta los logros
y las mejoras prácticas del programa,
así como un proyecto de informe
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estraté gico sobre patrimonio cultural en
el Mediterráneo en el marco de la
Política Europea de Vecindad (2007-
2013), y acoge la ceremonia del Pre -
mio de Periodismo Euromed Heritage
2006.
www.euromedheritage.net/forum

28/29 de septiembre de 2006
FEMISE
Marsella: Conferencia Anual de la Red
Euromediterránea de Institutos de In -
vestigación Económica (FEMISE). La
red presenta 12 estudios sobre cues -
tiones identificadas como prioritarias
para el futuro de la región: agricultura,
desarrollo y tratamiento de la pobreza,
políticas de salud y laborales, formación
y el papel de la mujer en la sociedad,
integración y cooperación entre los
paí ses del sur del Mediterráneo y el
papel del Estado. Se presenta un
proyecto de informe anual del FEMISE
para 2006, así como el informe titulado
«The Role of Women in the Economy».
Ambos documentos están disponibles
en la página web de la red.
www.femise.org  

29 de septiembre de 2006
Agricultura
Estrasburgo: II Conferencia Euromedi -
te rránea sobre Agricultura. La Comi -
saria de Agricultura y Desarrollo Rural,
Mariann Fischer Boel, repasa las opor -
tunidades y los retos de una política
agrícola euromediterránea y recuerda
que la UE es el principal comprador de
los productos agrícolas de la región
me diterránea, mientras que el 37 %
de las importaciones agrícolas del área
mediterránea proceden de la UE.
www.europarl.europa.eu/committees/ag
ri_home_en.htm 

Octubre de 2006

6 de octubre de 2006 
Mecanismo Internacional Temporal
Bruselas: La Comisión Europea inicia el
pago de ayudas sociales a 40.000 fa -
milias palestinas entre las más ne ce -
sitadas a través del Mecanismo Inter -
nacional Temporal (TIM). La Co misaria
Benita Ferrero-Waldner manifiesta que
«para abordar la paralización económica
de los Territorios Palestinos, es necesario
que ambas partes implementen el Acuer -

do sobre Acceso y Movimiento y que
Israel reanude las transferencias de im -
puestos y de derechos de aduana que
pertenecen a los palestinos».
http://ec.europa.eu/comm/external_relati
ons/euromed/synopsis/2006/365_en.pdf

11 de octubre de 2006
Seguridad marítima
Trieste: Sistema de información y gestión
del tráfico marítimo (VTMIS). Tiene lugar
una jornada informativa en el marco del
proyecto regional MEDA financiado por la
UE «Cooperación Euromediterránea para
la Seguridad Marítima y la Pre -
-vención de la Contaminación provocada
por Buques – SAFEMED». Los objetivos
principales de la jornada informativa de
VTMIS consisten en familiarizar a los
participantes, cerca de veinte funcio narios
gubernamentales de la región
mediterránea, con las últimas evolucio nes
en el seno  del VTMIS, y permitir que
aprovechen al máximo la experiencia de los
Estados miembros y no miembros de la UE
que ya lo han desarrollado e implementado.
El objetivo más importante de SAFEMED
consiste en armonizar la aplicación de la
legislación marítima en la región entre los
Estados miembros de la UE y los socios
mediterráneos.
www.safemedproject.org

10 de octubre de 2006
PEV
Bruselas: Presentación de los resultados
del informe especial del Eurobarómetro
sobre Política Europea de Vecindad
(PEV). El 68 % de los europeos cree
que la cooperación aportará beneficios
mutuos y muestra una percepción po -
sitiva respecto a las relaciones con los
países vecinos. La mayor parte de los
ciudadanos europeos también considera
que apoyar procesos de reforma en los
países vecinos contribuirá a la mejora en
los ámbitos del desarrollo económico y
social, así como a una buena gober -
nan za. El 64 % de los encuestados
opin a que una colaboración estrecha
con los países vecinos ayudará a reducir
la inmigración ilegal a la UE.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archiv
es/eb_special_en.htm.

14 /17 de octubre de 2006
Juventud
Alejandría: Diálogo 21: Taller de la Ju -
ventud organizado por la Fundación

Anna Lindh junto con la Plataforma
Juvenil Euromed y el Goethe Institute en
Alejandría, como continuación de la
campaña de juventud Diálogo 21 sobre
el respeto mutuo entre culturas y religio -
nes de la región euromediterránea. La
cam paña se puso en marcha para con -
tener la crisis relacionada con las cari -
caturas del profeta Mahoma, para refor -
zar el diálogo y vencer las barreras cult -
urales. Cerca de 2.000 jóvenes aportan
su propuestas acerca de cómo se podría
superar la crisis. Las con clusiones del
taller se presentarán en la VIII Con -
ferencia Euromediterránea de Ministros
de Exteriores en Tampere.
www.euromedalex.org

15 de octubre de 2006
Diálogo interreligioso
Alejandría: Reunión organizada por la
Fundación Anna Lindh y la Liga de Es -
tados Árabes sobre las “falsas per cep -
ciones en el diálogo intercultural e
interreligioso”. El objetivo principal se
centra en el intercambio de puntos de
vista y en analizar las formas y los
mecanismos que permitirían establecer
un diálogo efectivo entre culturas, así
como crear mecanismos que contri -
buyan al desarrollo de las relaciones
culturales.
www.euromedalex.org 

17 de octubre de 2006
Consejo de Relaciones Exteriores
Bruselas: Los Ministros de Exteriores
de la UE recuerdan la «necesidad ur -
gente» de que se resuelva del conflicto
árabe-israelí. En el Consejo de Rela -
ciones Exteriores se insta a los palestinos
a sumarse a los esfuerzos del Presidente
Abbas a favor de la unidad nacional y a
que formen un Gobierno con una pla -
taforma que refleje los principios del
Cuarteto. En cuanto al Líbano, los Mi -
nistros de Exteriores reiteran el com -
promiso de la UE a trabajar por la im -
plementación de la Resolución 1701
de Naciones Unidas.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
Data/docs/pressdata/en/gena/91336.pdf

17 de octubre de 2006
Vecindad
Bruselas: Los Ministros de Exteriores
de la UE aprueban el reglamento que
establece un marco legal para el sumi -
nistro de asistencia en el marco de la
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PEV. Se destinará un total de 11.180
millones de euros durante el período
2007-2013 para apoyar la Política Euro -
pea de Vecindad. Alrededor del 95 %
del presupuesto se destinará a pro -
gramas nacionales y multinacionales, y
el 5 % restante a cooperación trans -
fronteriza.
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
Data/docs/pressdata/en/misc/91317.pdf

19 de octubre de 2006
Medio ambiente
Bruselas: La Comisión Europea aprueba
la financiación de 16 nuevos proyectos
medioambientales para las regiones
báltica y mediterránea, dentro del pro -
grama LIFE-Países Terceros 2006. Estos
proyectos se implementarán en siete
países MEDA (Argelia, Egipto, Israel,
Marruecos, Siria, Túnez y Turquía), así
como en Albania, Bosnia Herze govina,
Croacia y Rusia. Los proyectos abordan
cuestiones medioambientales funda -
mentales, desde la gestión de residuos
y el control y la prevención de la conta -
minación atmosférica, hasta la gestión
de las cuencas fluviales y el turismo
sostenible, así como la armonización
con los reglamentos medio-ambientales
comunitarios.
http://ec.europa.eu/environment/life/info
products/lifetcycompilation_06.pdf 

20 de octubre de 2006
Turismo
El portal MEDINA se estrena en Internet.
Se trata de uno de los resultados del
proyecto MEDINA, cofinanciado por la
Comisión Europea en el marco del pro -
grama EUMEDIS. El sitio web incluye
una guía turística y enlaces a las páginas
web nacionales de cada país (Argelia,
Chipre, Jordania, Líbano, Malta, Marrue -
cos, Siria y Túnez). El objetivo del
proyecto MEDINA (MEDiterranean by
InterNet Access) consiste en fomentar
el «turismo cultural». El portal MEDINA
destaca el trasfondo cultural común de
los diferentes países y la contribución de
cada una de las civilizaciones.
www.medinaportal.net

24 de octubre de 2006
PEV
Bruselas: La Comisión Europea adopta
su programa de trabajo para 2007, en
el que identifica una serie de 21
iniciativas estratégicas en las que se

centrará su trabajo. Aparte de reforzar
la PEV, también prioriza la imple -
mentación de una gestión más adecuada
de los flujos migratorios a la UE.
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/
docs/clwp2007_es.pdf

24 de octubre de 2006
FEMIP
Bruselas: La Comisión Europea apunta
en una declaración que la FEMIP ha
contribuido de manera significativa al
crecimiento económico y de la inversión
en el sur de la región mediterránea,
auque todavía puede contribuir en mayor
grado al desarrollo del sector privado,
especialmente de las pequeñas y me -
dianas empresas (PYMES) e implicar a
los países asociados en su gestión.

26 de octubre de 2006
FEMIP
Luxemburgo: El BEI anuncia que, como
parte de la FEMIP, participará en el
Fondo Kantara que fomenta el capital
privado en la región mediterránea, con
un presupuesto que alcanza los diez
millones de euros. El BEI colaborará
con el grupo Société Générale. Esta
inversión multisectorial en capital privado,
que se espera que alcance los 120
millones de euros, se dirige a las em -
presas privadas que operan en Ma -
rruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Líbano
y Jordania.
www.eib.org/news/press/press.asp?pre
ss=3188

28 de octubre de 2006
Libertad de prensa
París: Reporteros sin Fronteras presenta
la «Clasificación mundial de la libertad
de prensa 2006», en la que se destacan
especialmente las consecuencias de
la difícil situación en la que se
encuentran los medios de comunicación
en Oriente Próximo. El Líbano desciende
de la posición 56 a la 107 en la
clasificación, puesto que los medios
del país siguen sufriendo a causa de la
situación política del país. Al mismo
tiempo, la incapacidad de la Autoridad
Palestina de mantener la estabilidad en
los territorios y la actitud de Israel fuera
de sus fronteras constituyen una seria
amenaza para la libertad de expresión
en Oriente Próximo.
www.Rsf.org/article.php3?id_article=19
385

Noviembre de 2006

7 de noviembre de 2006
Derechos humanos
Copenhague: La Red Euromediterránea
de Derechos Humanos (REMDH)
publica un nuevo informe titulado 
«Achieving Gender Equality in the
Euro–Mediterranean Region; change is
possible and necessary». Asimismo, la
REMDH también insta a la UE y a los
ministros euromediterráneos que se
reúnen este mes en Estambul a con -
firmar su compromiso con el principio de
que los derechos de las mujeres deben
aplicarse de acuerdo con la legislación
internacional y no en función de normas
religiosas o tradiciones culturales.
www.euromedrights.net/pages/275/new
s/focus/20571

8 de noviembre de 2006
Ampliación
Bruselas: La Comisión Europea adopta
una estrategia para la ampliación de la
UE que incluye un informe especial
acerca de la capacidad de integración
de la Unión, y concluye que ésta debe
ser capaz de mantener y reforzar su
propio desarrollo al mismo tiempo que
prosigue con el calendario de amplia -
ciones. El Comisario de Ampliación, Olli
Rehn, declara que «la estrategia de
ampliación actual, que se basa en la
consolidación, la condicionalidad y la
comunicación, debe combinarse con
medidas y mecanismos que garanticen
la capacidad de la UE para integrar a los
nuevos miembros». La Comisión también
revisa el progreso realizado por los
países candidatos y candidatos poten -
ciales. En cuanto a Turquía, concluye
que el país ha llevado a cabo reformas
políticas continuadas, pero que durante
el último año el ritmo de implementación
de éstas se ha ralentizado.
http://ec.europa.eu/enlargement/key_do
cuments/reports_nov_2006_en.htm 

8/9 de noviembre de 2006 
Euromed Calidad
Bruselas: III Conferencia Anual del
Programa Euromed Calidad. La Confe -
rencia cuenta con participantes proce -
dentes de los países socios medite -
rráneos, la Comisión Europea y el Co -
mité Europeo de Normalización (CEN).
El objetivo de la Conferencia es pro -
poner actividades futuras e informar
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acerca de los resultados obtenidos en
2006: una mejor infraestructura de
calidad de las empresas MEDA, inclui -
das la normalización, la certificación y la
acreditación.
www.euromedquality.org

9/10 de noviembre de 2006
Transporte
Mónaco: Conferencia de la FEMIP sobre
Integración Regional en la Zona Euro-
mediterránea a través de los Sistemas
de Transporte. La Conferencia reúne a
250 profesionales y expertos del sector.
Durante los últimos 25 años, los países
socios sólo se han beneficiado hasta
cierta medida de la globalización. Ello se
debe a una integración regional ina -
decuada en términos de infraestructuras
disponibles. Por este motivo, la creación
de un sistema de transporte euro me -
diterráneo integrado que sea eficiente
resulta de vital importancia para el
desarrollo y la estabilidad socioec on ó -
mica de la región. 
http://www.eib.org/news/events/event.as
p?event=157

14 de noviembre de 2006
Proceso de paz
Bruselas: Los ministros de Exteriores
de la UE expresan su «profunda preo -
cupación» por el aumento de la vio -
lencia en Gaza y Cisjordania y condenan
las operaciones militares que Israel lleva
a cabo en Gaza. Al final del Consejo de
Relaciones Exteriores, la UE reconoce
el derecho de Israel a la autodefensa
pero reclama contención. El Consejo
apremia al pueblo palestino a que forme
un Gobierno de unidad nacional que
permita relanzar el proceso de paz. 
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
Data/docs/pressdata/en/gena/91661.pdf

14/15 de noviembre de 2006
Mujer
Estambul: I Conferencia Ministerial
Euromediterránea sobre cómo reforzar
el papel de la mujer en la sociedad. La
UE y sus socios mediterráneos acuerdan
trabajar en un marco de acción común
con el fin de fortalecer el papel de la
mujer en la esfera política, civil, social,
económica y cultural y para luchar contra
la discriminación. Esta estrategia integral
se fundamenta en tres prioridades
distintas: los derechos civiles y políticos
de la mujer, los derechos sociales y

económicos de la mujer y el desarrollo
sostenible, los derechos de la mujer en
el ámbito cultural y el papel de los
medios de comunicación.
http://ec.europa.eu/comm/external_relati
ons/euromed/women/index.htm 

15/19 de noviembre de 2006
Juventud
Estambul: La reunión de la Plataforma
Euromed Juventud persigue la mejora de
la capacidad de asociación de los
jóvenes de la región. La plataforma ha
facilitado la creación de redes de
asociación durante los últimos tres años.
Se informa a los participantes de los
resultados conseguidos y se analizan
las herramientas disponibles para
establecer estas redes de asociación.
Este año, Bulgaria y Rumanía participan
por primera vez en la Plataforma Euro -
med Juventud de cooperación junto con
jóvenes de la UE y de los países socios.
Los objetivos principales de la Plataforma
consisten en poner en contacto a los
jóvenes en un entorno de tolerancia y
comprensión mutua para ampliar la
participación, compartir información
relevante e intercambiar buenas prác -
ticas.
www.euromedp.org.org/en/home.asp

15/17 de noviembre de 2006 
Consejo Económico y Social
Liubliana: La Cumbre Euromediterránea
de Consejos Económicos y Sociales
apues ta por políticas y objetivos des -
tinados a acentuar la importancia del
Partenariado Euromediterráneo para
que se implemente con mayor deter -
minación. Los participantes examinan
cuatro elementos esenciales para el
desarrollo de la región mediterránea:
la lucha contra la pobreza, el apoyo a
la juventud, la igualdad de género y una
mayor im plicación de la UE a través de
la PEV.
http://eesc.europa.eu/sections/rex/euro
med/events/index_en.asp?id=304001re
xen

20 de noviembre de 2006
Medio ambiente
El Cairo: III Conferencia Ministerial Euro -
mediterránea sobre Medio Ambiente.
Se centra en la iniciativa Horizonte 2020
para descontaminar el mar Mediterráneo
antes del año 2020. Los participantes
respaldan un calendario para la iniciativa

e invitan a la Comisión Europea a
coordinar el partenariado Horizonte
2020.
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/
med/pdf/cairo_declaration_pdf

22 de noviembre de 2006
Pesca
Bruselas: Consejo de Ministros de
Pesca. Se alcanza un acuerdo político
en tres propuestas destacadas de la
Comisión relativas a las medidas de
protección de la pesca mediterránea,
el uso de nuevas tecnologías para
frenar la pesca ilegal y el esta ble -
cimiento de licencias de pesca para
especies de aguas profundas para
2007 y 2008.
http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm

22/23 de noviembre de 2006
Migraciones
Trípoli: Conferencia sobre Migraciones
y Desarrollo en la que participa la UE y
Estados africanos. La Conferencia
adopta una declaración conjunta África-
UE sobre migraciones y desarrollo y un
plan de acción para luchar contra el
tráfico de personas. Ambos instrumentos
conformarán la base para la cooperación
entre la UE y África durante los próximos
años.
www.eu2006.fi/news_and_documents/p
ress_releases/vko47/en_GB/175415/

26 de noviembre de 2006
Premio Euromed para el Diálogo
Intercultural
Tampere: El primer premio euro -
mediterráneo para el diálogo intercultural
se concede al monasterio sirio de Deir
Mar Moussa el-Habachi (San Moisés
el Abisinio), situado a 80 km al norte de
Damasco. El tema del premio es el
«respeto mutuo entre personas de
diferentes religiones o cualquier otra
creencia», y lo conceden conjuntamente
la Fundación Euromediterránea Anna
Lindh para el diálogo intercultural (FAL)
y la Fondazione Mediterraneo. El jurado
del premio Euromed está compuesto
por los responsables de las 35 redes
nacionales de la FAL, que representan
a más de 1.000 instituciones y organi -
za ciones dedicadas a adoptar medidas
concretas y sostenibles para fomentar
el diálogo, la comprensión y el respeto
entre culturas.
www.medalex.org
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27 de noviembre de 2006
UE-Grupo árabe
Tampere: La «troika» comunitaria y los
ministros euromediterráneos del Grupo
Árabe se reúnen durante la celebración
de la Conferencia Euromediterránea de
Tampere para abordar los últimos acon -
tecimientos de Oriente Medio y se mues -
tran optimistas con respecto al alto el
fuego declarado en Gaza. El Pre sidente
del Consejo de la UE afirma que el
Grupo Árabe ha prestado una cola -
boración inestimable a la UE en este
asunto.
www.eu2006.fi/news_and_documents/o
ther_documents/vko48/en_GB/116465
0535497/

27/28 de noviembre de 2006
Ministros de Exteriores
Tampere: La VIII Conferencia Eurome -
diterránea de ministros de Exteriores
revisa los avances realizados en la
implementación del Programa de trabajo
de cinco años adoptado en noviembre
de 2005 y establece las directrices para
2007. Otros aspectos que se debaten
son: el diálogo inter cultural, la PEV y
los instrumentos financieros vinculados,
aspectos sobre financiación y los méto -
dos de trabajo relativos al Partenariado
Eurome diterráneo. La Conferencia con -
clu ye con la adopción un documento
de conclusiones. Se trata de la segunda
oca sión en que los ministros de Exte rio -
res adoptan conclusiones por unani mi -
dad. Los participantes, a raíz de la evo -
lución positiva de la situación en Oriente
Medio, prevén el restable ci miento de
las ayudas a la Autoridad Nacio nal Pa -
lestina.
http://ec.europa.eu/comm/external_relati
ons/euromed/2006_tampere_conclusion
s.pdf 

27/28 de noviembre de 2006
Arco Latino
Bruselas: Seminario titulado «¿Qué
Mediterráneo para 2010?» en el Comité
de las Regiones, organizado por Arco
Latino. En presencia de representantes
de varias instituciones europeas, el
Seminario expone las perspectivas
futuras de la región mediterránea y se
centra en seis temas estratégicos:
competitividad, desarrollo sostenible,
cultura, mujer mediterránea, flujos mi -
gratorios y relaciones con los países de
la orilla sur.

www.cor.europa.eu/document/activities/
med_2010_fr.pdf 

27/30 de noviembre de 2006
Reglas de origen
Roma: Seminario Regional «Normas de
origen en el Partenariado Eurome -
diterráneo» en el marco de la 4ª fase del
programa Euromed Market. El Seminario
permite profundizar en la comprensión
y la interpretación del sistema de reglas
de origen paneuromediterráneo como
uno de los elementos clave del Área de
Libre Comercio Euromediterráneo, pro -
mocionar una estrategia común para la
interpretación e implementación de las
reglas de origen paneuromediterráneas
entre los socios euromediterráneos e
identificar algunas de las dificultades a
las que las administraciones aduaneras
tendrán que hacer frente a la hora de
implementar las nuevas reglas de origen.
www.euromedmarket.org 

28 de noviembre de 2006
ECOFIN
Bruselas: Consejo de Asuntos Econó -
micos y Financieros. Los Ministros de
Finanzas de la UE proponen mejorar los
vínculos de la FEMIP con la PEV me -
diante una mejor integración de las
actividades del BEI en las estrategias
nacionales de la UE y a través de una
combinación más adecuada de los
préstamos del BEI y los recursos pre -
supuestarios de la UE.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/
91877.pdf

30 de noviembre de 2006
Migraciones
Bruselas: La Comisión Europea presenta
dos comunicaciones sobre migraciones:
una que refuerza el marco para desa -
rrollar una política europea integral en
materia de migraciones y otra que abor -
da la gestión de las fronteras marítimas.

Diciembre de 2006

2 de diciembre de 2006
Comercio
El Cairo: VI Conferencia de ministros de
Agricultura de los países miembros del
CIHEAM (Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos Mediterráneos).
La Comisaria Mariann Fischer Boel,

responsable de Agricultura y Desarrollo
Rural, subraya los esfuerzos realizados
para reforzar las relaciones comerciales
agrícolas y el fomento del desarrollo
rural sostenible. Afirma que «nuestros
socios mediterráneos son mucho más
que simples socios comerciales, también
son valiosos aliados políticos en la
búsqueda de soluciones comunes a los
retos generales que compartimos».
www.medobs.org/themes/default1.htm

3 de diciembre de 2006
Fundación Anna Lindh
Alejandría: La FAL firma un Memorando
de Acuerdo con la Conferencia Per -
manente de Operadores Audiovisuales
del  Mediterráneo (COPEAM) impulsado
por el interés de ambas organizaciones
en fomentar las relaciones en el marco
del Partenariado Euromediterráneo. El
acuerdo está relacionado con la pre -
paración del Año europeo del diálogo
intercultural (2008), los intercambios y
buenas prácticas, iniciativas conjuntas
entre los principales operadores
audiovisuales y proyectos para mujeres
como promotoras del diálogo inter -
cultural en los medios de comunicación.
www.euromedalex.org/En/News/3dec20
06.htm

11 de diciembre de 2006
Política de Vecindad
Bruselas: Consejo de Asuntos Ge ne -
rales y Relaciones Exteriores. Los mi -
nistros de Exteriores de la UE consideran
que se han realizado avan ces sig -
nificativos durante los primeros 18
meses de la implementación de los siete
primeros Planes de Acción de la PEV.
El Consejo acoge favorablemente la
propuesta de la Comisión para «reforzar
la PEV» e invita a las futuras presidencias
a seguir adelante con la labor.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/
cms_Data/docs/pressData/en/gena/
92078.pdf

11/12 de diciembre de 2006
Palestina
Bruselas: Consejo de Asuntos Gene -
rales y Relaciones Exteriores. La
Comisaria de la PEV, Benita Ferrero-
Waldner, propone extender el Meca -
nismo Internacional Temporal (TIM) de
ayuda al pueblo palestino otros tres
meses más. La ayuda del TIM se envía
desde junio de 2006 para que no se
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vean interrumpidos el suministro de
servicios de utilidad pública ni las ayudas
sociales a funcionarios públicos, casos
de personas en dificultades como ho -
ga res pobres con mujeres como cabeza
de familia, mujeres en paro, viudas, huér -
fanos, personas con disca pacidades,
ancianos necesitados, y también cam -
pesinos, beduinos y jornaleros.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/gena/
92123.pdf

11/15 de diciembre de 2006
Migraciones
Florencia: Sesión temática sobre mi gra -
ciones y cooperación internacional en el
área euromediterránea en el marco de la
iniciativa regional «Euromed Mi gration I».
El objetivo del proyecto con siste en crear
un instrumento de obser vación, análisis y
predicción de los flujos migratorios, sus
causas y su im pacto. La sesión temática
revisa y abor da varios aspectos de la
cooperación internacional que pueden
contribuir a que las mi gra cio nes sean un
proceso que beneficie a todo el mundo,
tanto a los países de ori gen como a los
de destino y a los pro pios inmigrantes.
www.carim.org 

12 de diciembre de 2006
UE-Marruecos
Bruselas: Firma de dos nuevos
acuerdos UE-Marruecos. El primero
en materia de aviación abre mercados
y aproxima la legislación de ambas
partes. El segundo, para la cooperación
en el programa europeo de radio na -
vegación por satélite GALILEO, abarca
actividades conjuntas en el campo de
la investigación y la formación científica,
la cooperación industrial, el comercio
y desarrollo de mercados.
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/i
nternational/pillars/common_aviation_ar
ea/morocco_en.htm 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transpo
rt/newsletter/dg/2006/nl206-2006-
12-15_en.html#t08

15 de diciembre de 2006
FEMIP
Túnez: El Ministro de Desarrollo y
Cooperación Internacional de Túnez y
el Vicepresidente del BEI, responsable
de la Facilidad Euromediterránea de
Inversión y Partenariado (FEMIP), firman
un contrato por un valor total de 154
millones de euros que deben destinarse
a la producción de energía (la cons truc -

ción de una central generadora de ciclo
combinado alimentada por gas natural)
y a la protección medioambiental (para
financiar las inversiones en redes de
recogida de aguas residuales y plantas
de tratamiento).
www.bei.europa.eu/news/press/press.a
sp?style=printable&press=3226 

21 de diciembre de 2006
FEMIP
París: El Banco Europeo de Inversiones,
a petición de la FEMIP, invierte el equi -
valente a 5,6 millones de libras egipcias
en un 9 % del capital de Beltone
Capital, una compañía de inversiones
egip cia. El BEI, mediante su represen -
tación en la Junta Directiva de Beltone
Capital, apoyará el desarrollo de capital
privado en Egipto y ampliará las fuentes
de financiación disponibles para las
empresas privadas del país. Junto con
los préstamos y la asistencia técnica, el
capital de riesgo es uno de los instru -
mentos principales que emplea la FEMIP
para ayudar a los países socios medite -
rráneos a cumplir con el reto de moderni -
za ción económica y social. 
www.eib.org/news/press/press.asp?pre
ss=3236 
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1. Diálogo Mediterráneo de la
OTAN e Iniciativa de Cooperación
de Estambul

En enero de 1994 frente a los positivos
resultados del proceso de Paz en el con-
flicto palestino-israelí, los jefes de esta-
do y de gobierno que participaban a la
cumbre de la OTAN en Bru selas lanza-
ron una nueva iniciativa dirigida a los paí-
ses del Mediterráneo que no pertenecí-
an a la OTAN. El objetivo prin cipal del
Diálogo Mediterráneo (Me diterranean
Dialogue, MD) era y sigue siendo el de
contribuir a la estabilidad y seguridad de
la región; mejorar la comprensión entre
la OTAN y sus Socios Me di te rráneos;
disipar imágenes dis         tor  sionadas, prejui-
cios y estereotipos de los países partici-
pantes; y profundizar las relaciones en la
región. En febrero 1995 la OTAN invitó
a Egipto, Israel, Mauritania, Marruecos, y
Túnez a participar en este Diálogo que
se extendió a Jordania en Noviembre 1995
y Argelia en 2000. 
Esta iniciativa además se complementa
con otras iniciativas internacionales en la
región como el Partenariado Eurome -
diterráneo, la Iniciativa Euro mediterránea
de la OSCE y el Dialogo 5+5.
El Diálogo Mediterráneo consiste en un
diálogo político combinado con la parti-
cipación en actividades específicas. Las
consultas políticas se celebran tanto a
nivel bilateral (OTAN+1) como multilate-
ral (OTAN+7), tanto a nivel de Em -
bajadores como de grupos de trabajo.
Estas reuniones permiten intercambiar
visiones sobre una gran variedad de temas
relacionados con la seguridad en el
Mediterráneo, para discutir del futuro
desarrollo del Diálogo en términos polí-
ticos y de cooperación. Normalmente las
reuniones OTAN+7 siguen las cumbres
de los jefes de Estado y de gobierno de

los países de la OTAN, o se celebran en
caso de circunstancias excepcionales:
es lo que ocurrió en octubre 2001 tras
los atentados del 11 septiembre y en
2004 para celebrar los 10 años del MD.
La dimensión política del Diálogo inclu-
ye visitas de los altos funcionarios de la
OTAN a los países del MD para encon-
trarse con las autoridades del país y cono-
cer los objetivos y prioridades de cada
país. La dimensión práctica incluye acti-
vidades en materia de planificación de
emergencias civiles, gestión de crisis,
seguridad fronteriza, así como un pro-
grama militar. Ese último incluye la posi-
bilidad para los Socios Medite rráneos de
observar los ejercicios militares de la OTAN
en el marco de la Partnership for Peace
(PfP), de participar en seminarios y talle-
res y de visitar las instalaciones militares
de la Alianza Atlántica. Otra herramienta
para consolidar la dimen  sión práctica del
Diálogo es la previsión de pro gramas in -
di  viduales de cooperación (ICPs) ente la
OTAN y cada país. Ac tual mente sólo Israel
se ha adherido a este programa individual
y Argelia, Túnez, Egipto y Jordania han
expresado su interés. 
Desde el principio, el Diálogo Me di te -
rráneo de la OTAN se ha caracterizado
por su concepción progresiva en térmi-
nos de participación y contenido, por esa
razón el número de los países partici-
pantes ha cambiado con los años así
como el contenido de la iniciativa. La rela-
ción entre la OTAN y sus socios medite-
rráneos se concibe como una joint
ownership, una copropiedad: la Alianza
no quiere imponer nada sino ofrecer su
experiencia y competencia en materia de
seguridad.
Durante la cumbre de Madrid de 1997,
los líderes de Estado establecieron un
nuevo cuerpo político, compuesto por
los consejeros políticos de la OTAN: el

Grupo de Cooperación Mediterránea
(Medi terranean Cooperation Group
–MCG). El MCG es responsable del
diálogo Me diterráneo bajo la supervi-
sión del Consejo del Atlántico del Norte.
A partir de 1997, las medidas de coo-
peración prácticas para fortalecer la
mutua confianza están establecidas en
un Programa Anual de Trabajo que com-
prende una amplia gama de actividades
en tema de seguridad. 
Los líderes de la OTAN, durante la cum-
bre de Estambul de 2004, se compro-
metieron a que el MD se transforme en
un verdadero Partenariado y a individua-
lizar áreas de mayor prioridad en el docu-
mento «A more ambitious and ex panded
framework for the Medi te rranean Dialo -
gue» para mejorar el diálogo político, de -
sarrollar reformas de los sistemas de defen-
sa y contribuir a lucha contra el terrorismo.
En el marco de este cambio en la rela-
ción entre OTAN y sus socios medite-
rráneos, la alianza está lista para asumir
una nueva iniciativa para contribuir a la
paz y a la seguridad en el Gran Oriente
Medio. La Iniciativa de Cooperación de
Estambul (Istambul Cooperation Ini tiative-
ICI) promociona la cooperación bilate-
ral con los países in  teresados del área
del Golfo, empezando por los que per-
tenecen al Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG). Estos países tienen que
suscribir los objetivos de la iniciativa inclu-
so la lucha contra el terrorismo y la pro-
liferación de armas de destrucción masi-
vas. Actualmente cuatro estados han
ingresado en la ICI: Kuwait, Bahrein,
Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
La ICI y el MD son programas distintos
pero complementarios hacia el mismo
objetivo, a saber, desarrollar una coo-
peración cada vez más fuerte en el Medi -
te rráneo y en Oriente Medio. Los dos
programas comparten unos principios

Cronologías

Otras iniciativas multilaterales en el
Mediterráneo

6.1 Anexos Espan?ol ES07:00 Med. en cifrasgraf  21/9/07  14:25  Página 388



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

7
38

9

comunes: la no discriminación (a los
socios del MD y de la ICI se ofrece la
misma base de cooperación y nego-
ciación con la OTAN), la posibilidad de
adaptar el nivel y la intensidad de par-
ticipación a las necesidades específi-
cas de cada uno de los países, la no
imposición de la OTAN y la no inge-
rencia en los asuntos interiores de los
socios.

Cronología Enero 2006 – Diciembre
2006
• 16/18 de enero, Garmish-Parten-kir-
chen (Alemania): Segunda Conferencia
del Diálogo Mediterráneo bajo el ampa-
ro del Marshall Center más de 50 polí-
ticos analizan los avances del MD y  el
Código Euromediterráneo de Conducta
contra el Terrorismo.

• 9/10 de febrero, Taormina (Italia): pri-
mer encuentro de los ministros de
Defensa de los 26 países de la OTAN y
de Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Mau -
ritania, Maruecos y Túnez. Entre los temas
tratados destacan la transformación polí-
tica y militar de la OTAN y en particular
la implementación de su cuerpo expe-
dicionario (NATO Responce Force-NRF)
que debería entrar en funcionamiento a
finales del año. Los ministros examinan
los diferentes casos de posible inter-
vención del NRF y cómo financiar su
despliegue.

• 13/14 de febrero, El Cairo (Egipto):
con  fe rencia sobre el diálogo entre la
OTAN y Egipto, patrocinada por la
División de Diplomacia Pública de la
OTAN y el Consejo Egipcio de Asun -
tos Exteriores. La conferencia reúne
a funcionarios, periodistas, líderes de
opinión y oficiales militares de Egipto
para analizar la transformación de la
OTAN después de la Cumbre de Es -
tambul en 2004 y la contribución de
Egipto a la mejora del Diálogo Me di -
terráneo. 

• 6/7 de abril, Rabat (Marruecos): bajo
la presidencia del Subsecretario de la
OTAN, se reúnen el Consejo del Atlántico
del Norte y los representantes de los
siete países del Diálogo Mediterráneo y
tratan del estado de la cooperación y
de las perspectivas futuras de la inicia-
tiva. Por primera vez las consultas polí-
ticas se celebran en un país del Diálogo

Mediterráneo. El encuentro de alto nivel
representa un progreso en la mejora de
la dimensión política del MD.

• 2/3 de mayo, Estambul (Turquía): 12º
Seminario del Diálogo Mediterráneo
organizado por la Asamblea Parla men -
taria de la OTAN. El seminario reúne 50
parlamentarios de los países de la OTAN
y socios de Oriente Medio y Norte de
África. Los debates se centran en el pa -
pel del Parlamento en los países Ára-
bes y las relaciones con los partidos y
movimientos islamistas.

• 2/3 de julio, Nápoles (Italia): Middle
Eastern conflicts burden dialogue bet-
ween the west and the Arab Muslim
world. Seminario mediterráneo organi-
zado por la Asamblea Parlamentaria de
la OTAN y el Parlamento Italiano. Durante
el encuentro se reunieron 45 parla-
mentarios así como un gran número de
organizaciones gubernamentales, fun-
cionarios y periodistas. El seminario se
enfoca en el tema del conflicto en Irak
y del conflicto palestino-israelí aunque
una sesión del seminario se dedica a
temas de migración por su relación estre-
cha con asuntos de seguridad.

• 11 de septiembre, Londres (Reino
Unido): NATO, the Mediterranean and
the Broader Middle East: The Future.
Conferencia patrocinada por la División
de Diplomacia Pública de la OTAN y el
Royal United Services Institute for De -
fence and Security Studies (RUSI) para
evaluar la estrategia de la Alianza en la
región a través del MD y de la ICI.

• 23 de octubre, Herzliya (Israel):
NATO’s Transformation, the Medite -
rranean Dialogue, NATO-Israel Relations.
Conferencia patrocinada por la División
de Diplomacia Pública de la OTAN y por
el Atlantic Forum de Israel. El Sub se -
cre tario General de la OTAN celebra la
conclusión con Israel del primer Pro -
grama Individual de Cooperación (ICP)
en el marco del MD. En la conferencia
participan funcionarios de la OTAN, líde-
res de opinión y políticos de Israel.

• 12 de diciembre, Kuna (Kuwait): Fa -
cing Common Challenges Through ICI
Segunda Conferencia Internacional de
la OTAN y de los países del Golfo (GCC)
para examinar el estado de la coopera-

ción en materia de seguridad e imple-
mentar la Iniciativa de Cooperación de
Estambul (ICI).
Más información: www.nato.int/med-
dial/home.htm 
Iniciativa de cooperación de Estambul:
www.nato.int/issues/ici/index.html

2. Socios Mediterráneos para la
cooperación en la OSCE 

La OSCE mantiene relaciones espe-
ciales con seis países de la cuenca del
Mediterráneo, los Socios Mediterráneos
para la Cooperación (Mediterranean
Partners for Cooperation, MPCs): Ar -
gelia, Egipto, Israel, Jordania (a partir de
1998), Marruecos y Túnez. Esta rela-
ción tiene su origen en el proceso de
Helsinki (1975) y en su Acto Final, que
incluía un capitulo sobre el Mediterráneo
en el cual se afirmaba que el asunto de
la seguridad en Europa estaba estre-
chamente relacionado con la seguridad
en el Me diterráneo. En diciembre 2003,
con la Decisión 571 el Consejo Per -
manente de la OSCE decidió explorar
nuevas posibilidades de cooperación
para compartir normas, principios y com-
promisos de la OSCE con sus Socios
Mediterráneos.
Las relaciones de la OSCE con sus
MPC incluyen: la posibilidad de asis-
tir como invitados a los encuentros
periódicos de los órganos de la OSCE
y a la organización de seminarios cen-
trados en asuntos particulares de la
región, reuniones regulares del Grupo
de Con tacto Medi terráneo con los paí-
ses miembros de la OSCE y los socios
Medi terráneos, la celebración anual
del Foro Par lamentario sobre el Medi -
terráneo y la participación en impor-
tantes encuentros de la OSCE dirigi-
dos a las tres dimensiones po   lí  ti co-
militar, económica y medioambiental,
y humana. 
La presidencia de la OSCE durante
2006 corresponde a Bélgica y en 2007
pasará a España.
A los Seminarios Mediterráneos de la
OSCE asisten representantes de alto
nivel de los países miembros de la
OSCE, de los socios Mediterráneos y
de Or ga nizaciones Internacionales. El
objetivo principal de estos encuentros
es promover el intercambio de ideas y
de recomendaciones.
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Seminario Mediterráneo 2006

6/7 de noviembre, Sharm el-Sheik
(Egipto): The OSCE Mediterranean
Partnership: from Recommendation to
Implementation. 35 países miembros de
la OSCE, seis MPCs y dos socios asiá-
ticos para la cooperación (Japón y Corea)
participan al Seminario. En la sesión inau-
gural, el Secretario General de la OSCE,
Marc Perrin de Bricham baut, recuerda la
importancia de un enfoque multidimen-
sional y global de la inmigración, la inte-
gración y la tolerancia, además de subra-
yar los efectos benéficos de la migración
y del diálogo intercultural. El embajador
español, José López Jorrin, afirma que
entender la cuestión de la inmigración y
de la integración es un desa fío en sí
mismo que debe enfocarse en las opor-
tunidades de mutuo enriquecimiento para
los países de origen, tránsito y destino.
El diálogo intercultural e interreligioso se
convierten en factores para conseguir
un espacio de seguridad a largo plazo,
mientras que, por otro lado, la educa-
ción sobre derechos humanos y tole-
rancia es una importante herramienta para
afrontar estos asuntos, junto al fortaleci-
miento de la legislación y la recopilación
de información como instrumentos efi-
caces para luchar contra el odio, el cri-
men y la intolerancia. 

Grupo de contacto de la OSCE

Durante la cumbre de Bucarest, en 1994,
se establece un Grupo de contacto para
facilitar el intercambio de información de
interés mutuo a través de encuentros
informales aunque los países de la OSCE
y los MPC participen con sus Em ba -
jadores. Normalmente antes de las reu-
niones del Grupo de Contacto se pre-
para el orden del día a través de una serie
de encuentros previos. Durante el año
2006, el Grupo de Contacto invita a par-
ticipar en estas reuniones a exponentes
de otras organizaciones internacionales,
como el Consejo de Europa, AC NUR,
International Center for Mi gration Policy
Development. En 2006, bajo la presi-
dencia Española, el Grupo de Con tacto
tiene encuentros periódicos sobre una
amplia gama de asuntos inherentes a las
tres dimensiones de la OSCE, incluyen-
do migración, antiterrorismo, tolerancia y
no-discriminación, trafico de seres huma-
nos y libertad de prensa. 

Asamblea Parlamentaria de la OSCE

Con sus 317 miembros constituye la
dimensión parlamentaria de la organi-
zación. Fundado en 1990 durante la
cumbre de París, su tarea principal es
facilitar el diálogo interparlamentario. Los
MPCs asisten a la Asamblea Parla -
mentaria. La existencia de un Repre-
sentante Especial para los asuntos
Mediterráneo demuestra el interés en la
región. Las funciones del Representante
son: promover la dimensión mediterrá-
nea de la Organización, mantener rela-
ciones con los MPC y tener en cuenta
las herramientas necesarias para pro -
mover la organización del Foro Me -
diterráneo bajo los auspicios de la Asam -
blea Parlamentaria. El Foro es la
respuesta al interés por fortalecer lazos
entre la Asamblea Parlamentaria y los
socios mediterráneos al fin de afrontar
de manera conjunta los asuntos rela-
cionados con la seguridad y la estabili-
dad en el Mediterráneo. El cuarto Foro
Parlamentario del Mediterráneo tiene
lugar en Malta (19 de noviembre de
2006) y se centra particularmente en la
cuestión de Oriente Medio. Además del
conflicto, otros temas tratados son la
libre asociación, el desarrollo social y el
medioambiente en el Mediterráneo. 
Más información:
Socios Mediterráneos para la Coo -
peración; www.osce.org/ec
Asamblea Parlamentaria de la OSCE:
www.oscepa.org y
www.oscepa.org/index.aspx?arti-
cleid=+495
Seminario OSCE:
www.osce.org/ec/documents.html?lsi=tr
ue&limit=10&grp=322

3. Foro Mediterráneo (Foromed)

En el marco de las varias propuestas e
iniciativas para establecer una coopera-
ción duradera en el espacio mediterrá-
neo, el 4 de julio 1994, fue fundado en
Alejandría (Egipto) el Foro Me di terráneo
gracias a una iniciativa franco egipcia.
Participan 11 países: Argelia, Egipto,
Francia, Grecia, Italia, Malta, Marruecos,
Portugal, España, Túnez y Turquía. Tiene
una estructura flexible y se compone de
tres grupos de trabajo, en ámbito políti-
co, económico - social y cultural. Se trata
de una iniciativa independiente que tiene

por objeto apoyar y favorecer el Proceso
de Barcelona. Desde el principio no se
añadieron nuevos miembros participan-
tes y los países del Foromed deciden en
1995 que sólo se podrán asociar países
que sean ribereños del Mediterráneo y
aceptados con el consenso de todos los
miembros. El Foromed tiene una estruc-
tura regional y de dialogo interguberna-
mental. Tiene una Presidencia rotatoria y
al término de cada mandato se celebra
una Reunión de los ministros de asuntos
Exteriores. Cada año se celebran tres o
cuatro reuniones de alto nivel o de exper-
tos, así como también seminarios y talle-
res sobre temáticas de interés común.
También pueden celebrarse reuniones
extraordinarias ad hoc como en el caso
de la de Agadir (Maruecos) en octubre
de 2001, tras los acontecimientos del
11-S, y la de El Cairo el 22 de abril 2006.
Durante la Reunión extraordinaria del Foro
se abordó la crisis de las caricaturas, así
como el diálogo intercultural, la iniciativa
de la Alianza de Civilizaciones, y la edu-
cación, juventud y medios de comunica-
ción, pero sobre todo fue la ocasión para
evaluar los resultados de la Cumbre de
Bar celona de 2005. 
El Foro no tiene recursos propios y las
actividades se realizan gracias a los
Estados que quieren comprometerse. 
Este Foro constituye un ámbito de diá-
logo y concertación entre los países que
lo integran y sirve como laboratorio de
ideas para el Proceso de Barcelona. El
Foromed, al igual que el Dialogo 5+5
(que agrupa sólo a los países del Medi -
te rráneo Occidental), pretende ser un
lugar de encuentro que gracias a su tama-
ño más reducido facilita el acuerdo y el
intercambio de ideas. España os tenta la
Presidencia del foro en 2006.
La actividad de mayor importancia duran-
te este año fue la Reunión ministerial del
Foro Mediterráneo en Alicante los días
27/28 de octubre en Alicante (España),
a invitación del Gobierno Español y con
la presencia de Libia, como invitado espe-
cial de la Presidencia. Los 11 países
apostaron por el desarrollo de «pro-
puestas específicas» para impulsar el
Proceso de Paz en Oriente Próximo que
debe implicar a todas las partes en una
solución justa global y duradera. El texto
de la Declaración de Alicante será envia-
do a los miembros del «Cuarteto», UE,
EE UU, Rusia y ONU, y expone el com-
promiso de los firmantes «con la solu-
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ción de los dos Estados, acordadas entre
israelíes y palestinos, que resulte en un
Estado Palestino viable, contiguo, sobe-
rano e independiente, que pueda vivir en
paz junto a Israel, dentro de unas fron-
teras reconocidas y seguras, estableci-
das sobre la base de las fronteras de
1967». El titular español de Asuntos
Exteriores, Miguel Angel Moratinos, des-
taca que la presidencia española se ha
comprometido prioritariamente con asun-
tos de cooperación y desarrollo (a tal
propósito se prevé la celebración en
Portugal de una reunión monotemática
sobre estos temas), detalla que los paí-
ses del Foromed han decidido  impulsar
la creación de un mercado energético
euromediterráneo, y se han planteado la
posibilidad de crear un futuro banco euro-
mediterráneo para atraer inversiones
públicas y privadas y que cree empleo.
También plantearon la voluntad de lan-
zar iniciativas como por ejemplo un canal
de televisión por satélite euromediterrá-
neo e impulsar la creación de un tejido
universitario para el intercambio de uni-
versitarios árabes y europeos que podría
llamarse Aristóteles – Averroes. 
Más información:
www.mae.es/NR/rdonlyres/240A9
E F 8 - 0 9 D C - 4 2 7 A - A A 1 0 -
77197F1D0FF7/0/DECLARACIONESo
ctnov.pdf 

4. Dialogo 5+5

Iniciativa complementaria al Proceso de
Barcelona, el Diálogo 5+5, o Foro para
el Diálogo en el Mediterráneo Occidental,
constituye un foro informal de colabora-
ción entre diez países de la cuenca occi-
dental del Mediterráneo: los cinco paí-
ses de la Unión del Magreb Árabe (Argelia,
Marruecos, Mauritania, Libia, Túnez) y los
países europeos del Mediterráneo Occi -
dental (Francia, España, Italia, Portugal y
Malta). La primera reunión tuvo lugar en
Roma en 1990, sin embargo la situación
en Argelia y el embargo a Libia, provo-
caron una interrupción en las reuniones
de este proceso. La estructura informal
del dialogo 5+5 así como el número redu-
cido de países y la limitación del área
geográfica, ayuda en la determinación de
los intereses comunes. El método de tra-
bajo se basa en reuniones informales
entre ministros de los mismos asuntos:
interior, defensa, asuntos sociales. La reu-

nión de los ministros de Asuntos Exteriores
ha sido pospuesta al 2007.

Principales reuniones durante 2006

• 5 de mayo, Hammamet (Túnez): pri-
mera reunión de los ministros de Turismo
culminada con la Declaración de Ham-
mamet donde los ministros se compro-
meten a hacer de este forum, un espa-
cio de reflexión y concertación y poner
en marcha un proyecto de promoción
para un turismo euromediterráneo sos-
tenible, es decir respetuoso de los recur-
sos medioambientales y que valore las
civilizaciones del Mediterráneo Occi dental.
www.infotunisie.com/2006/05/050506-
8.html 

• 11/12 de mayo, Niza (Francia): duo-
décima conferencia de los ministros de
Asuntos Interiores del Mediterráneo
Occidental (CIMO). La conferencia se
plantea en primer lugar consolidar la coo-
peración en materia de lucha contra el
terrorismo, la criminalidad organizada (en
particular por lo que concierne al tráfico
de estupefacientes), la inmigración ilegal
y en materia de cooperación de protec-
ción civil (para crear un dispositivo común
de vigilancia y de intervención rápida en
el caso de catástrofes naturales o huma-
nas).
www.diplomatie.gouv.fr/actu/bulletin.asp?l
iste=20060515.html#Chapitre11 

• 27 de noviembre, Rabat (Marruecos):
tercera reunión de los Presidentes de
Parlamentos del 5+5 en el país que osten-
ta la Presidencia del Dialogo 5+5 en
2006. Las cuestiones del orden del día
del encuentro son: el terrorismo, la inmi-
gración ilegal, las divergencias econó-
micas entre las dos orillas. El presidente
de la Cámara de los representantes,
Abdelwahed Radi, afirma que el Me di -
terráneo se destaca como la frontera más
desigual del mundo. 
www.maec.gov.ma/fr/default.asp

• 11 de diciembre 2006, París (Fran -
cia): reunión de los ministros de Defensa.
Los aspectos prioritarios de la reunión
son la vigilancia marítima, la seguridad
aérea y la contribución de las fuerzas
armadas en acciones de protección civil.
Durante el año 2006 se han desarrolla-
do 15 actividades principales entre semi-
narios de alto nivel y maniobras además

de concretarse el proyecto de una Escuela
de formación para oficiales. Entre los nue-
vos temas de trabajo destacan la pro-
tección del medio ambiente, la medicina
militar y la cooperación de los ejércitos
en la lucha contra actividades ilícitas. 

• 12/13 de diciembre, Algeciras (Es -
paña): bajo el lema «Hacia un enfoque
global de los procesos migratorios», se
reúnen los ministros de Asuntos Sociales
para celebrar la quinta conferencia Mi -
nisterial sobre la migración en el Me -
diterráneo Occidental a invitación de Es -
paña. A partir de la constatación que las
políticas migratorias requieren un enfo-
que global, integral y concertado que atien-
da a todas las etapas del proceso migra-
torio, la Conferencia reflexiona sobre la
necesaria cooperación entre los países
de origen, tránsito y destino para gestio-
nar los flujos migratorios, los procesos de
acogida e integración en las sociedades
de destino (la adecuada integración del
inmigrante refuerza su capacidad de actua-
ción como vector de desarrollo hacia su
país) y los beneficios económicos y huma-
nos de la emigración para los países de
origen (a nivel de remesas y de transfe-
rencias no financieras, es decir formación
y competencias adquiridas). Los minis-
tros constatan que el carácter informal del
Dialogo facilita el intercambio, la identifi-
cación de intereses comunes y la pues-
ta en común de ideas y soluciones.
www.mtas.es/destacados/es/declara-
cion_algeciras.pdf 

5. Relaciones Euro-Árabes

Foro de discusión entre la Comunidad
Europea y la Liga de los Estados Árabes,
el Diálogo Euro-Árabe, nació de una ini-
ciativa francesa y fue lanzado durante la
Cumbre de Copenhague de diciembre
1973, justo después de la “guerra de octu-
bre” y del embargo petrolero. Si para los
europeos tenía que ser un foro de discu-
sión de cuestiones económicas, desde el
punto de vista árabe tenía que ser más
bien un marco de debates políticos. 
Las dos partes decidieron que el dialogo
tenía que enfocarse en la cooperación en
materia de industrialización, infraestruc-
turas, agricultura, comercio, cooperación
científica, tecnológica, cultural y social.
Los órganos del Dialogo son: la Comisión
General, la Troika Ministerial y las comi-
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siones de trabajo (en ámbito económico,
técnico, social y cultural).
La Comisión General es el órgano cen-
tral del Diálogo y se reúne a discreción
de los dos socios. El «compromiso de
Dublín» permitió hacer participar en los
trabajos de la Comisión a la OLP que
hasta entonces no había sido reconoci-
da por la CE como representante de
Palestina. La Troika se ocupa de la parte
política del Diálogo a través de una reu-
nión ministerial anual que se tiene alter-
nativamente en una capital europea o
árabe.
Las actividades del Diálogo se suspen-
dieron en 1979 por parte de la Liga de
los Estados Árabes a consecuencia de
los Acuerdos de Camp David. Otros obs-
táculos frenaron la iniciativa tal como el
asesinato del Presidente Sadat, la inva-
sión israelí del Líbano en 1982, el esta-
llido de la Intifada en diciembre 1987.
Sólo en diciembre 1989, por iniciativa
francesa se convoca una conferencia
ministerial euro-árabe para reactivar el
Diálogo que pasará a través de otro perí-
odo de suspensión debido a la Guerra
del Golfo. 
En 2006 se destaca la celebración del
1er Forum de Diálogo Euro-Árabe en
París del 26 al 28 de abril frente a un
auditorio de más de setecientos partici-
pantes y con la presencia del ministro
francés de asuntos exteriores, Blazy, y el
secretario general de la Liga Árabe, Amr
Moussa. El Forum debería celebrarse
cada año en una capital europea o árabe
y se propone beneficiarse de las dife-
rentes experiencias existentes en el marco
del dialogo y de la cooperación, como
por ejemplo la del Partenariado
Euromediterráneo y la del Diálogo entre
la UE y los estados del Consejo de
Cooperación del Golfo. Las principales
sesiones del Forum fueron: el papel del
sector privado en el desarrollo social,
juventud y educación, economía y parte-
nariado euro-árabe, y el papel de los euro-
peos de origen árabe en la consolidación
de la cooperación entre las dos riberas.
A la conclusión del Forum se publica la
«Declaración de París» que hace hinca-
pié en la necesidad de adoptar ese Forum
como instrumento permanente que no
sustituye, sino que refuerza otras herra-
mientas de diálogo y cooperación. Este
documento afirma esencialmente la nece-
sidad de un diálogo franco y abierto para
superar los estereotipos negativos trans-

mitidos por los medios de comunicación
de las dos orillas. Otras cuestiones evo-
cadas conciernen a la autodeterminación
de los pueblos, especialmente en la
lucha contra la ocupación extranjera y
en la elección del gobierno o la nece-
sidad de hacer de la región de Oriente
Medio un área libre de armas de des-
trucción  masiva. 
Otro momento significativo en el marco
del Dialogo Euro-Árabe es la interven-
ción de la comisaria de Relaciones
Exteriores y Política Europea de Vecindad,
Benita Ferrero Waldner, en la cumbre de
la Liga de los Estados Árabes en Jartum,
el 28 de marzo.
www.arableague.org
www.forumeuroarabe.com

6. Iniciativa Adriático-Jónica (AII)

La Iniciativa Adriático-Jónica se lanzó en
mayo de 2000 durante la Conferencia
de Ancona en la que participaban los
jefes de Estado y los Ministros de asun-
tos Exteriores de los seis países ribere-
ños (Albania, Bosnia-Herzegovina, Croa -
cia, Grecia, Italia, Serbia y Mon tenegro,
y Eslovenia). El preocupante aumento de
las actividades de la criminalidad orga-
nizada y de los flujos de inmigración clan-
destina había impulsado una reflexión
sobre la necesidad de construir una red
de cooperación entre los países del área.
La AII es una herramienta dirigida a con-
seguir una estabilidad política y econó-
mica en la región y a reforzar y consoli-
dar la cooperación entre los países de
las dos riberas en varios ámbitos: coo-
peración económica, marítima, en trans-
porte, en lucha contra la criminalidad,
medioambiental, cultural e interuniversi-
taria. A este propósito cabe destacar la
constitución en 2000 de UNIANDRION
(www.uniandrion.unibo.it) una red de uni-
versidades y centros de investigación del
Adriático y  Jónico. La creación de este
organismo es sólo la primera fase de la
iniciativa que tiene por objetivo crear una
universidad virtual para toda la cuenca
del Adriático.
La AII no dispone en el presente de órga-
nos permanentes para desarrollar sus
actividades. El órgano de toma de deci-
siones es el Consejo de la Iniciativa
Adriático-Jónica que está formado por
los ministros de Asuntos Exteriores y
cuyos trabajos se preparan gracias a los

encuentros periódicos de los altos fun-
cionarios o de los coordinadores nacio-
nales presentes en cada país. En las reu-
niones del Consejo de la AII participan
también representantes de la Unión
Europea, ya que además de la coopera-
ción entre los estados miembros, la AII
quiere ayudar a sus estados miembros a
abordar con mayor eficacia su integra-
ción en la UE. Normalmente los trabajos
se comparten en seis mesas redondas
que se ocupan de los siguientes temas:
lucha contra la criminalidad organizada,
protección del medioambiente y de sarrollo
sostenible, economía, turismo y coope-
ración entre pequeñas y medianas empre-
sas, transporte y cooperación marítima,
cultura, educación y cooperación ínter-
universitaria. Las mesas redondas se con-
vocan como mínimo dos veces al año en
el país que asume la presidencia y orga-
niza las sesiones de las seis mesas redon-
das. La Presidencia del Consejo es rota-
toria, dura un año (de mayo a mayo) y
sigue el orden alfabético de los países
miembros a partir de Croacia, luego
Grecia, Italia, Eslovenia, Serbia y
Montenegro, Albania de mayo de 2005
a mayo de 2006 y desde entonces
Bosnia-Herzegovina. 
Albania, durante sus seis meses de pre-
sidencia en 2006, convoca el 26 y 27 de
enero cinco mesas redondas en Durres
(en el caso de la cooperación interuni-
versitaria no fue posible llegar al quórum).
Al final de su presidencia, el 27 de mayo
se celebra en Tirana, Albania, el octavo
Consejo de la Iniciativa Adriático-Jónica.
Los participantes están de acuerdo sobre
varios asuntos: la necesidad de dar un
marco legal a la Iniciativa y, sobre todo,
de crear un Secretariado permanente que
pueda agilizar las comunicaciones entre
los miembros. Se identifican varios pun-
tos débiles como la falta de implementa-
ción y la escasa participación pública. La
sinergia entre los trabajos y las conclu-
siones de las mesas redondas servirá
para mejorar los resultados de la AII.
Declaración de Ancona: www.unia-
drion.unibo.it/Documents/AnconaDecla
ration.pdf
Web de la presidencia Albana:
www.mfa.gov.al/english/ioniania1.asp
Mesas redondas:
www.mfa.gov.al/english/ioniana4.asp
Declaración de Tirana:
www.mfa.gov.al/english/print.asp?id=4
181 
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7. Reunión informal de los 
ministros de Asuntos Exteriores
de los Estados mediterráneos de
la Unión Europea.

Al término de la reunión informal que se
celebró el 13 y 14 Octubre 2006 en
Lagonissi (Grecia), los ministros de Asuntos
Exteriores de los ocho países mediterrá-
neos de la Unión Europea, a saber Chipre,
Francia, Grecia, Italia, Malta, Eslovenia,
España y Portugal expresan su voluntad
de trabajar juntos sobre cuestiones medi-
terráneas y otras de interés común, redac-
tando además un documento de trabajo
sobre Oriente Medio a presentar en el Foro
Medit erráneo de Alicante.

Estos encuentros dan la oportunidad de
negociar, en un entorno informal, asun-
tos de suma importancia para los ciu-
dadanos de estos países y que con-
ciernen a la región mediterránea y la
Unión Europea en general. De hecho,
en las conclusiones, los ocho países
evaluaron positivamente estas consul-
tas informales y acordaron celebrarlas
periódicamente a diferentes niveles.
Durante el encuentro de Lagonissi se
establecen un grupo de trabajo sobre
asuntos mediterráneos y uno sobre
Oriente Medio. Este último se concluye
con la creación de un grupo a nivel de
embajadores para tratar la evolución de
la situación. 

Otra cuestión tratada es la inmigración
ilegal; en este contexto se formula la
posibilidad de crear un Cuerpo Europeo
de Guardacostas para fortalecer la coo-
peración y proteger las fronteras marí-
timas del sud-europa.
Durante el encuentro se discute tam-
bién sobre los aspectos mediterráneos
de la Política de Vecindad.
El próximo encuentro se celebrará en
Malta.
Más informaciones: 
www.foreign.gov.mt/showdoc.aspx?i
d=210&filesource=4&file=press%2
0release%20Lagonissi%20131006.
pdf 

6.1 Anexos Espan?ol ES07:00 Med. en cifrasgraf  21/9/07  14:25  Página 393



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

7
39

4

Observatorio electoral del Mediterráneo

Se recogen en este capítulo, en orden
circunmediterráneo, los resultados de
las elecciones presidenciales y legisla-
tivas que han tenido lugar en 2006 en
Estados independientes. Si son políti-
camente significativas, pueden constar
también las convocatorias de referén-
dum y las elecciones celebradas en enti-
dades con autonomía o en otros terri-
torios relevantes en el escenario
in  ter  na  cional. 

Portugal 
Elecciones presidenciales

22 de enero de 2006 
Anteriores: 24 de enero de 2001
República parlamentaria. El presidente
recibe un mandato de cinco años. 

Candidatos %

Aníbal Cavaco Silva  
(Partido Social Demócrata) 50,6

Manuel Alegre  
(Independiente) 20,7

Mario Soares 
(Partido Socialista) 14,3

Jerónimo de Sousa   
(Partido Comunista Portugués)        8,6

Francisco Louça  
(Bloque de Izquierda –BE) 5,3

Participation: 62,6 %.

Italia

Elecciones legislativas

9 y 10 de abril de 2006
Anteriores: 13 de mayo de 2001
República parlamentaria. El cuerpo legi s -
lativo tiene dos cámaras. La Cámara de
Diputados (Camera dei Deputati) tiene
630 miembros con mandato de cinco
años, 475 elegidos mediante sistema
mayoritario uninominal y 155 mediante

listas de partidos de representación pro-
porcional. El Senado de la República
(Senato della Repubblica) tiene 315
miembros con mandatos de cinco años:
232 miembros elegidos mediante sis-
tema mayoritario uninominal y 83 por
representación proporcional, además
de nueve senadores vitalicios. El voto es
obligatorio.

Bosnia-Herzegovina

República parlamentaria confederal
cons   tituida por dos entidades: la Fe -
deración de Bosnia-Herzegovina, cono-
cida como Federación Croato-Musul -
mana, y la República Srpska. Los
vo   tan tes acuden a las urnas para escoger
la presidencia y los 42 miembros de la
Cámara de Representantes. Simul -
táneamente, las dos entidades escogen
sus propios cuerpos legislativos y la
República Srpska, además, su presi-
dente y vicepresidente. La presente con-

vocatoria cuenta con misiones de obser-
vación electoral de 14 organizaciones.
La misión de observación electoral de
la OSCE y del Consejo de Europa afir-
man que en general el proceso electoral
ha sido conducido siguiendo los están-
dares internacionales. Estas son las
primeras elecciones sin apoyo exterior
desde los Acuerdos de Dayton en 1995.
El sistema de derechos civiles y políti-
cos del país es parcialmente libre, según
Freedom House.

Elecciones legislativas

1 de octubre de 2006
Anteriores: 5 de octubre de 2002

Elecciones a la Cámara de Repre sen -
tantes de Bosnia-Herzegovina

El cuerpo legislativo confederal está
compuesto por dos cámaras con man -
datos de cuatro años. La Dom Na rodu
o Cámara de los Pueblos consta de 15

Cámara
Diputados Senado

Partidos % escaños % escaños

La Unión 49,8 348 49 158
Demócratas de Izquierda (DS, socialdemócrata)
La Margherita   
Refundación Comunista (RC, comunista)
Federación de los Verdes (ecologista socialista)
Partido de los Comunistas Italianos (PDCI, comunista)
Socialistas Democráticos Italianos (socialdemócrata) 
Italianos Radicales
Italia e los Valores
Partido Socialista y de los Pensionistas

Casa de las Libertades (Coalición de Silvio Berlusconi) 49,7 281 50,2 156
Forza Italia (FI, conservador personalista)  
Alianza Nacional (AN, nacional-conservador) 
Liga Norte (LN, regionalista)  
Centro Cristiano Democrático (conservador)
Nuevo Partido Socialista Italiano (NPSI, conservador)
Partido Republicano Italiano
Reformadores Italianos
Cristiano Demócratas por las Autonomías 

Otros 0,5 1 0,8 1

Participación: 83,6 %
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miembros de elección indirecta, cinco
por cada una de las comunidades na -
cionales (bosnia, croata y serbia); 10 ele -
gidos por el Parlamento de la Fe deración
de Bosnia-Herzegovina y cinco por el
Parlamento de la República Srpska. Los
ciudadanos acuden a las urnas para ele-
gir mediante sistema de representación
proporcional a los 42 miembros de la
Cámara de Re pre sentantes (Zastupnički
Dom); 28 es caños corresponden a la
Federación de Bosnia-Herzegovina y 14
a la República Srpska. 

Escaños correspondientes a la 
Federación de Bosnia-Herzegovina

Partidos % escaños

Partido de 
Acción Democrática  
(SDA, nacionalista
bosnio) 25,5 8

Partido por  
Bosnia-Herzegovina 
(SBiH, nacionalista  
bosnio moderado) 23 7

Partido Socialdemócrata  
de Bosnia-Herzegovina  
(SDP) 15,4 5

Unión Democrática  
Croata (HDZ,  
nacionalista  
Croata) 8 3

Unión Croata 6,1 2

Partido Patriótico de
Bosnia-Herzegovina (BPS) 4,4 1

Partido Popular para  
el Progreso (NSRzB) 3,2 1

Comunidad Popular  
Democrática (DNZ, 
personalista) 1,9 1

Escaños correspondientes
a la República Srpska

Partidos % escaños

Partido de Socialdemócratas 
Independientes 
(SNSD) 46,9 7

Partido Democrático   
Serbio (SDS, nacionalista
serbio) 19,4 3

Partido para el Progreso  
Democrático  
(PDP-RS) 5,1 1

Partido para  
Bosnia-Herzegovina 
(SBiH, liberal) 4,1 1

Partido de Acción  
Democrática 
(SDA, conservador) 3,6 1

Alianza Democrática 
Popular (DNS) 3,5 1

Participación: 54,5 %

Elecciones a la Cámara de 
Representantes de la 
Federación de Bosnia-Herzegovina

La Cámara de Representantes de la Fe -
de ración de Bosnia-Herzegovina cons -
ta de 98 miembros elegidos directamente
para ejercer mandatos de cuatro años. 

Partidos % escaños

Partido de Acción 
Democrática
(SDA, nacionalista  
bosnio moderado) 25,4 28

Partido por 
Bosnia-Herzegovina 
(SBiH, nacionalista
bosnio moderado) 22,1 24

Partido Socialdemócrata 
de Bosnia-Herzegovina 
(SDP) 15,1 17

Unión Democrática 
Croata (HDZ) 7,5 8

Unión Croata (HZ) 6,3 7

Partido Patriótico 
Bosnia-Herzegovina (BPS) 4,1 4

Partido Popular para 
el Progreso (NSRzB) 3,1 3

Bloque Patriótico 
(PB BOSS) 3,1 3

Comunidad Popular  
Democrática
(DNZ, personalista) 1,9 2

Alianza de Socialdemócratas
Independientes (SNSD) 1,4 1

Coalición para los
Derechos Equitativos  2,4 1

Participación: 54,5 %

Elecciones a la Asamblea Popular de la
República Srpska

La Asamblea Popular de la República de
Srpska tiene 83 miembros elegidos di-
rectamente para ejercer mandatos de
cuatro años.

Partidos % escaños

Alianza de Socialdemócratas  
Independientes (SNSD) 43,3 41 

Partido Democrático  
Serbio (SDS) 18,3 17

Partido para el Progreso  
Democrático (PDP) 6,8 8

Liga Democrática 
Popular (DNS) 4 4

Partido por
Bosnia-Herzegovina 
(SBiH, nacionalista
bosnio moderado) 4 4

Partido Socialista (SP) 3,5 3

Partido de Acción Democrática 

(SDA, nacionalista bosnio) 3,4 3

Partido Radical Serbio (SRS) 2,9 2

Partido Socialdemócrata  
de Bosnia-Herzegovina
(SDP) 2,5 1

Participación: 54,5 %

Elecciones presidenciales

1 de octubre de 2006
Anteriores: 5 de octubre de 2002
Presidencia colectiva de tres miembros
(uno por cada comunidad nacional) que
se turnan cada ocho meses dentro de
un mandato de cuatro años.

Candidatos Serbios %

Nebojša Radmanović (SNSD) 53,2

Mladen Bosić (SDS) 24,2

Zoran Tešanović (PDP RS) 4,9

Jugoslav Jovićić (SDP BiH) 4,1

Redislav Kanjeri  (SRS DR) 3,6

Ranko Bakić (NSRzB) 3,4

Nedo Durić (DEPOS-DPS) 3

Slavko Dragićević (PB BOSS) 1,9

Candidatos Bosnios %

Haris Silajdžić (SBiH) 62,8

Sulejman Tihić (SDA) 27,5

Mirnes Ajanović
(BOSS-SDU BiH) 8,1

Candidatos Croatas %

Željko Komšić (SDP) 39,5

Ivo Miro Jović (HDZ BiH) 26,1

Božo Ljubić (HDZ 1990) 18,2

Mladen Ivanković-Lijanović
(NSRzB) 8,4

Zvonko Jurišić (HSP BiH) 6,9

Participación: 54,5 %

Serbia
Referéndum

28 de octubre de 2006
Se convoca un referéndum para apro-
bar la nueva Constitución después de
la división en mayo de Serbia y Mon-
tenegro en dos repúblicas independi-
entes. El nuevo texto define Kosovo
(provincia administrada por la ONU des-
de 1999) como «provincia autónoma
de Serbia con una autonomía significa-
tiva». La nueva Constitución es aproba-
da por un 53% de los votos a favor,
con una participación del 54,9 %.
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Montenegro
Referéndum sobre la independencia

21 de mayo de 2006
Se convoca un referéndum sobre la in-
dependencia de la República de Mon-
tenegro respecto a Serbia. Se exige un
mínimo del 50 % de participación y un
55 % de votos afirmativos a la inde-
pendencia para validar el referéndum.
Varios representantes y observadores de
la UE, OSCE y los EEUU consideran el
proceso electoral libre y limpio.

Votos %

A favor 55,5

En contra 44,4

Participación: 86,3 %

Elecciones legislativas

10 de septiembre de 2006
Anteriores: 21 de octubre de 2002
República parlamentaria con legislati-
vo unicameral. Se elige a los 81 miem-
bros de la Asamblea de la República de
Montenegro (Skupština Republike Crne
Gore) mediante representación pro-
porcional para un mandato de cuatro
años. Estas son las primeras elecciones
desde la independencia de la Repúbli-
ca de Montenegro. La OSCE describe
el proceso electoral de acuerdo con los
estándares internacionales. 

Partidos % escaños

Coalición para un Montenegro 
Europeo (socialdemócrata) 48,6 41
Partido Demócrata  
de Socialistas (DPS)
Partido Socialdemócrata (SDP)
Iniciativa Cívica Croata (HGI)

Lista Serbia (Conservador) 14,7 12
Partido Popular Serbio (SNS)
Partido Radical Serbio (SRS)

Coalición SNP/NS/DSS 14 11
Partido Popular Socialista (SNP)
Partido Popular (NS)
Partido Democrático de Serbia (DSS)

Movimiento para el Cambio 
(PzP, reformista pro-europeo) 13,1 1

Coalición de Liberales y Bosnios 3,7 3
Partido Liberal 
de Montenegro (LPCG)
Partido Bosnio 
de Montenegro (BS)

Coalición de la Liga 
Democrática de Montenegro 

y el Partido de la Prosperidad 
Democrática (DSCG-PDP, 
minoría albanesa) 1,3 1

Unión Demócrata  

de Albaneses (DUA) 1,1 1

Alternativa Albanesa (AA) 0,8 1

Participación: 71,4 %

Macedonia
Elecciones parlamentarias

5 de julio de 2006
Anteriores: 15 de septiembre de 2002
República parlamentaria con legislati-
vo unicameral. Los 120 diputados de la
Asamblea (Sobranie) son elegidos para
ejercer un mandato de cuatro años. La
misión de observación electoral de la
OSCE afirma que el proceso electoral
se ha desarrollado de acuerdo a los es-
tándares democráticos internacionales,
aunque se denuncian irregularidades el
día de las elecciones. El sistema de
derechos civiles y políticos es parcial-
mente libre, según Freedom House.

Partidos % escaños

Organización Revolucionaria 
Interna Macedonia – Partido 
Democrático por la Unidad 
(cristiano demócrata) 32,5 45
Partido Liberal  
de Macedonia (LPM)
Partido Socialista de Macedonia 
(SPM, minoría albanesa)
Unión Democrática (DS)
Partido para el Movimiento  
de los Turcos en Macedonia
Partido Unido de los Roma 
en Macedonia (OPRM)
Partido de Acción democrática 
de Macedonia

Juntos por Macedonia 
(socialdemócrata) 23,3 32
Alianza Socialdemócrata  
de Macedonia (SDSM)  
Partido Liberal Democrático (LDP)
Partido Democrático
de los Turcos (DPT)
Partido Unido de los Roma 
en Macedonia (OPRM)
Partido Democrático
de los Serbios (DPS)
Unión Democrática de Vlachs (DSV)
Partido de los Campesinos
Trabajadores 
Partido Socialista Cristiano  
de Macedonia (SCPM)
Partido Verde de Macedonia (ZPM)

Unión Democrática para 
la Integración (BDI) 12,1 17
Unión Democrática para la Integración 
(DUI, minoría albanesa)
Partido para la Prosperidad Democrática 
(PDP, minoría albanesa)
Liga Democrática de Bosnios 
(DLB)

Partido Democrático
de Albaneses 
(PDS, minoría albanesa) 7,2 11

Partido Nuevo  

Socialdemócrata (NSDP) 5,8 7

Organización Revolucionaria 
Interna Macedonia
Partido del Pueblo 
(VMRO-NP, conservador) 5,8 6

Reforma Democrática  
de Macedonia (DOM) 1,7 1

Partido para el Futuro 
Europeo (PEI) 1,3 1

Participación: 73,5 % 

Chipre
Elecciones legislativas

21 de mayo de 2006
Anteriores: 27 de mayo de 2001
República presidencialista con legis -
lativo unicameral. Los 59 escaños de
la Casa de Representantes (Vouli An-
tiprosópon/Temsilciler Meclisi) , con
mandato de cinco años, son elegidos
mediante sistema de representación
proporcional, excepto tres miembros,
que son representantes de las minorías
maronita, católico-romana y gumeniana.
Otros 24 escaños del Parlamento se
reservan a la minoría turca de la auto-
proclamada República Turca del Norte
de Chipre aunque en la actualidad
permanecen vacantes, pues no re-
conocen la soberanía del Parlamento
de la República de Chipre. Estas son
las primeras elecciones celebradas en
la isla desde que la República de
Chipre votara en contra del plan de la
ONU de reunificación de la isla en
referéndum en 2004. El voto es obliga -
torio.

Partidos % escaños

Partido Progresista de los 
Trabajadores 

(AKEL, socialista) 31,1 18 

Coalición Democrática 
(DISY, conservador -
partido liberal) 30,3 18

Partido Democrático 
(DIKO, liberal) 17,9 11

Partido Socialista de  
Chipre (EDEK) 8,9 5

Partido Europeo  
(EVRO.KO, centro) 5,7 3

Partido Verde (ecologista) 1,9 1

Participación: 89 %

Israel
Elecciones legislativas
28 de marzo de 2006
Anteriores: 27 de enero de 2003
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República parlamentaria con legislati-
vo unicameral. Se convocan elecciones
anticipadas para elegir mediante rep-
resentación proporcional a los 120
miembros del Parlamento (Knesset).
Los mandatos parlamentarios son de
cuatro años.

Partidos % escaños

Kadima (centro) 22 29

Partido Laborista
(centro izquierda) 15 19

Asociación de la Torah
Guardianes Sefardíes  
(Shas, conservador) 9,5 12

Likud (conservador) 9 12

Israel Beitenu
(minoría rusa) 9 11

Unión Nacional -
Partido Religioso Nacional 7,1 9

Pensionistas de Israel a la 
Knesset (GiL) 5,9 7

Unidad Judía por la Torah 
(conservador) 4,7 6

Meretz–Yachad 
(socialdemócrata) 3,7 5

Lista Árabe Unida-Movimiento 
Árabe de Renovación (Ra’am 
Ta’al, nacionalista árabe) 3 4

Frente Democrático para la 
Paz y la Igualdad (Hadash, 
comunista) 2,7 3

Nacional Democrático 2,3 3

Participación: 63,6 %

Palestina
Elecciones legislativas

25 de enero de 2006
Territorio no reconocido internacional-

mente como Estado. La Autoridad Na-
cional Palestina ejerce nominalmente el
gobierno sobre Cisjordania y Gaza. Se
convocan elecciones parlamentarias
para elegir los 132 escaños de la cámara
única, el Consejo Legislativo Palestino
(Majlis al-Tashri'i), que es escogido cada
cuatro años con un sistema electoral
que combina un sistema mayoritario por
distritos con un sistema de repre-
sentación proporcional (por listas de
partidos). Más de 900 observadores
internacionales asisten a los comicios.
La misión de observación de la UE afir-
ma que el proceso electoral se celebra
de manera limpia y bajo la administración
eficiente, profesional e independiente
de la Comisión Electoral Central. El sis-
tema de derechos civiles y políticos del
país es parcialmente libre, según Free-
dom House.

Partidos % escaños

Cambio y Reforma – Hamas 
(islamista conservador) 44,4 74

Fatah
(nacionalista secular) 41,4 45

Frente Popular para la Liberación
de Palestina (PFLP, socialista) 4,2 3

La Alternativa
(socialista) 2,9 2
Frente Democrático para la 
Liberación de Palestina
Partido Popular Palestino
Unión Democrática Palestina

Independientes

Palestina Independiente 2,7 2
Independientes 
Iniciativa Nacional Palestina

Tercera Vía (centrista) 2,4 2

Independientes y otros 1,8 4

Participación: 74,6 %

Fuentes: 

Adam Carr’s Electoral Archive:
http://psephos.adam-carr.net

African Elections Database:
http://africanelections.tripod.com

CNN: www.cnn.com/WORLD/
election.watch

CIA World Factbook;
www.cia.gov/cia/ publications/
factbook 

Elections Around the World:
www.electionworld.org

Freedom House: 
www.freedomhouse.org 

IFES Electionguide: 
www.electionguide.org/index.php 

Keesing’s Record of World Events:
www.keesings.com

Parline Database: www.ipu.org/
parline-e/parlinesearch.asp  
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Cooperación de la Unión Europea

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 2005

GRÁFICO A1 Cooperación de la UE 2005

(en millones de euros) Compromisos Pagos

Malta 6 7

Eslovenia 5 47

Croacia 103 41

Bosnia-Herzegovina 59 96

Serbia y Montenegro 314 127

Macedonia 41 35

Albania 47 63

Chipre 7 9

Turquía 287 258

Siria 22 26

Líbano 29 31

Jordania 60 39

Israel 1 3

Cisjordania y Gaza 145 166

Egipto 111 135

Túnez 120 83

Argelia 52 48

Marruecos 142 219

Elaboración propia. Fuente: Annual report 2006 on the European Community's development policy and external assistance. http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf

Elaboración propia. Fuente: Annual report 2005 on the European Community's development policy and external assistance http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf 
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GRÁFICO A2 Evolución del programa MEDA (1995-2005)

TABLA A2 Programa MEDA 2004-2005

TABLA A3 Programa CARDS 2006 

(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 (2004) 698 801

Total (2005) 735 781

Elaboración propia. Fuente: EuropeAid, Estadísticas Programa MEDA http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2004.pdf y
http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf

(en millones de euros) Compromisos*

Albania 46

Bosnia-Herzegovina 51

Serbia y Montenegro 258

Macedonia 40

Total Bilateral 395

Cooperación regional 44

Otros 101

Total 539

*La Comisión Europea no ha publicado los datos referentes a pagos por país correspondientes a 2006.
Elaboración propia. Fuente: D.G. Enlargement. Cards Programme. Financial Statistics http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/cards/statistics2000-2006_en.htm#cards_2000-2006

Elaboración propia. Fuente: EuropeAid, Estadísticas Programa MEDA http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/med/financial/1995-2004.pdf y
http://ec.europa.eu/europeaid/reports/europeaid_annual_report_2006_annexe_en.pdf
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TABLA A4 Países Mediterráneos candidatos a la adhesión

Programa PHARE y asistencia financiera preadhesión 2005 Millones de euros

Croacia 71,5

Obj.1: Democracia y Estado de Derecho 2,3

Obj. 2: Derechos humanos y protección de las minorías 1,3

Obj. 3: Criterios económicos 5,1

Obj. 4: Mercado interno y comercio 13,1

Obj. 5: Políticas sectoriales 29,4

Obj. 6: Cooperación en asuntos de Justicia e Interior 5,0

Obj. 7: Programas de apoyo 10,1

Obj. 8: Cohesión económica y social 5,0

Turquía Asistencia financiera preadhesión 277,7

Obj.1: Criterios de Copenhague y asuntos sobre Justicia, Libertad y Seguridad 48,2

Obj.2: Cohesión social y económica 91,3

Obj.3: Armonización con el acervo comunitario 82,6

Obj.4: Diálogo de la Sociedad Civil y apoyo a Integración Europea 55,4

Elaboración propia. Fuentes: Comisión Europea http://europa.eu.int/comm/enlargement/fiche_projet 

Préstamos por sector

Millones de euros

Croacia 60
Construcción de una variante cerca de Split 60

Serbia y Montenegro 153

Rehabilitación de infraestructuras para el control del tráfico aéreo 34

Rehabilitación de carreteras y puentes 9

Construcción de ocho escuelas preuniversitarias y modernización de escuelas 

para alumnos con necesidades especiales 25

Financiación de PYMES 25

Albania 35

Reparación y mejora de 70 kms de carretera entre Fier y Tepelene en el corredor norte – sur de Albania 35

Turquía 930

Construcción de un túnel, incluida una sección submarina bajo el Bósforo, y mejora de la red ferroviaria  450

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y rehabilitación de la red 30

Instalación de una nueva línea de vidrio flotante en Yenisehir 60

Argelia 10

Creación de una compañía especializada en financiación de medio plazo destinada a PYMES  10

Marruecos 160

Mejora y reconstrucción de caminos rurales 60

Construcción de la autopista Settat - Marrakech 70

Financiamiento de PYMES 30

Túnez 260

Creación de cinco parques tecnológicos regionales, donde se combinan actividades productivas, 

formativas y de investigación 80

Financiación de PYMES 180

Egipto 309

Construcción del segundo tren de gas natural licuado en la planta de Idku  234

Construcción de dos gasoductos para gas natural entre El Tina y Abu Sultan; 

y entre Dashour y El Kureimat 50

Financiación de participaciones de capital y cuasicapital en empresas privadas 25

Siria 300

Construcción de una planta de ciclo combinado 200

Extensión de la red de telefonía fija hacia las zonas rurales 100

Líbano 170

Construcción de un tramo de autopista que une Beirut con Damasco 60

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales 60

Financiación de PYMES 50

Gaza y Cisjordania 55

Mejora y reforzamiento de la red energética 45

Creación y operación de un fondo de garantía de créditos para PYMES 10

Elaboración propia. Fuente: EIB www.eib.org/report/

TABLA A5 Préstamos del Banco Europeo de Inversiones a los países mediterráneos en 2005
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Campaña 4 Asignación Campaña 2 Campaña 4
Campaña 2 Campaña 3 Impulsar la total de Adopción de Campaña 3 Impulsar la Asignación

Adopción de una Promoción igualdad, la fondos en una cultura de Promoción  igualdad, total de
cultura de los del proceso tolerancia 2005 los derechos del proceso  la tolerancia fondos en

(en euros) derechos humanos democrático y la paz (en euros) humanos democrático y la paz 2006 (en euros)

Balcanes occidentales y países candidatos

Albania 340.000 0 185.000 525.000 250.000 0 152.500 402.500

Bosnia - Herzegovina 575.000 0 280.000 855.000 380.000 0 235.000 615.000

Macedonia - - - 250.000 0 0 250.000

Serbia y Montenegro 465.000 0 280.000 745.000 300.000 0 235.000 535.000

Turquía 235.000 0 280.000 515.000 150.000 0 235.000 385.000

Mediterráneo y Oriente Próximo

Argelia 340.000 460.000 0 800.000 250.000 515.000 0 765.000

Egipto 340.000 460.000 0 800.000 250.000 515.000 0 765.000

Israel 575.000 0 280.000 855.000 380.000 0 235.000 615.000

Jordania 340.000 460.000 0 800.000 250.000 515.000 0 765.000

Líbano 150.000 150.000 0 300.000 105.000 175.000 0 280.000

Marruecos 465.000 560.000 0 1.025.000 300.000 650.000 0 950.000

Siria 340.000 0 0 340.000 250.000 0 0 250.000

Túnez 150.000 150.000 0 300.000 100.000 175.000 0 275.000

Autoridad Palestina 575.000 700.000 0 1.275.000 380.000 800.000 0 1.180.000

Elaboración propia. Fuente:  http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/pdf/eidhr_annual_work_programme_2006_annex_ii_en.pdfhttp

TABLA A6 Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR) en los países mediterráneos. 
Fondos asignados para la ejecución de microproyectos

Proyectos 2005 (en millones de €) Compromisos Contratos Pagos

Serbia 152,8 83,6 34,11

Montenegro 22,7 18,8 12,9

Kosovo 76,2 49,2 24,4

Macedonia 36,1 26,4 13,6

Elaboración propia. Fuente: http://www.ear.eu.int/agency/agency.htm 

TABLA A8 Oficina de Ayuda Humanitaria de la UE (ECHO)

Decisiones financieras en áreas mediterráneas en 2005

Áreas Millones de euros

MENA

Argelia (Sáhara Occidental) 9,3

Oriente Medio 36,5

Elaboración propia. Fuente: ECHO Annual Review 2005 p.20  http://europa.eu.int/comm/echo/pdf_files/annual_reviews/2005_en.pdf 
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Cooperación española en el
Mediterráneo

TABLA B1 Ejecución del presupuesto de la agencia española de cooperación internacional (AECI)

GRÁFICO B1 Distribución de la cooperación española en Magreb y Oriente Medio por sector (2006)

2005 2006

€ % € %

Magreb y Oriente Medio

Marruecos 14.193.484 25,17 14.491.643 25,51

Palestina 14.679.975 26,03 14.733.777 25.94

Mauritania 6.265.932 11,11 6.263.162 11,03

Túnez 2.971.980 5,27 3.021.158 5,32

Argelia 1.924.187 3,41 1.976.359 3,48

Ref. Saharauis 5.888.724 10,44 5.948.724 10,47

Egipto 2.129.561 3,78 2.164.592 3,81

Jordania 1.267.417 2,25 1.280.442 2,25

Líbano 965.127 1.71 982.493 1,73

Siria 294.103 0,52 266.485 0,47

Irak 3.334.130 5,91 3.334.130 5,87

Otros Países 434.783 0,77 434.783 3,36

Prog. Regionales 2.050.445 3,11 1.908.218 0,77

Total Regional 56.399.848 100,00 56.805.963 100,00

Europa Central y Oriental

Bosnia-Herzegovina 3.599.520 38,77 3.621.228 38,78

Serbia y Montenegro 1.511.950 16,28 1.529.316 16,38

Albania 1.228.968 13,24 1.237.651 13,26

Otros países (CEI-PECOS) 2.944.448 31,71 2.948.790 31,58

Total Regional 9.284.886 100,00 9.336.985 100,00

Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental.

Multisectorial
21 %

Seguridad 
alimentaria

21 %

Ayuda alimentaria
y de emergencia 3 %

Sin especificar 2 %

Sectores productivos
8 %

Infraestructura
económica y servicios

 2 %

Servicios sociales  9 %

Gobierno y
Sociedad 7 %

Abastecimiento y
depuración de agua

6 %

Salud 7 %

Educación 14 %

Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental. 
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TABLA B2 Distribución de la cooperación española en el Mediterráneo por instrumento (2006)

GRÁFICO B2 Distribución de la cooperación española en Europa Central y Oriental por sector (2006)

Multisectorial 11 %

Seguridad alimentaria 0 %

Sin especificar 1 %

Sectores productivos 6 %

Infraestructura económica
y servicios 2 %

Servicios sociales 2 %

Gobierno y
Sociedad 40 %

Abastecimieno y
depuración de agua 4 %

Salud 0 %

Educación
34 %

Ayuda alimentaria y de emergencia 0 %

Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental.

Ayuda Apoyo
Alimentaria presupuestario/

Proyectos/ y de SWAP/Fondos D. G.
Programas ONGD Emergencia globales Multilateral Culturales TOTAL

Magreb y Oriente Medio

Marruecos 6.850.914 5.485.482 250.000 1.905.247 14.491.643

Palestina 4.976.883 3.416.793 3.790.000 2.000.000 65.000 485.101 14.733.777

Mauritania 2.144.118 2.219.918 18.349 1.685.000 195.776 6.263.162

Túnez 1.249.177 1.008.340 55.000 708.640 3.021.158

Argelia 1.086.643 430.961 458.754 1.976.359

Ref. Saharauis 300.000 1.257.757 4.216.514 174.453 5.948.724

Egipto 1.262.634 278.270 623.688 2.164.592

Jordania 645.491 365.000 50.000 219.951 1.280.442

Líbano 529.416 250.000 50.000 153.077 982.493

Siria 143.054 123.431 266.485

Irak 133.539 2.000.000 880.000 320.591 3.334.130

Otros países 434.783 434.783

Programas Regionales 1.483.639 0 0 0 0 424.578 1.908.218

Total Magreb/Oriente Medio 20.805.509 14.712.521 8.024.863 4.434.783 3.035.000 5.793.287 56.805.963

Porcentaje 36,63 % 25,90 % 14,13 % 7,81 % 5.34 % 10,20 % 100,00 %

Europa Central y Oriental

Bosnia-Herzegovina 1.771.707 1.616.402 113.000 120.118 3.621.228

Serbia y Montenegro 517.366 813.026 198.924 1.529.316

Albania 478.683 676.151 55.000 27.817 1.237.651

Otros países  (PECOS-CEI) 107.641 459.330 591.304 1.790.514 2.948.790

Total 2.875.398 3.564.909 0 591.304 168.000 2.137.373 9.336.984

Porcentajes 30,80 % 38,18 % 0,00 % 6,33 % 1,80 % 100,00 %

Fuente: AECI, Subdirección General de Cooperación con Países del Mediterráneo y Europa Oriental.
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Migraciones en el Mediterráneo

TABLA C1 Número de extranjeros de los PSM en la Unión Europea, por nacionalidades

Total  Total
Argelia Marruecos Túnez Egipto Siria Jordania Líbano Palestina Israel Turquía EuroMed extranjeros

Bélgica (2006) 9.024 81.339 3.490 1.006 2.214 292 1.937 152 1.844 42.733 144.031 1.003.437

Bulgaria (2001) 44 26 24 41 647 114 363 4 79 1.015 2.357 25.634

República Checa  (2005) 432 143 239 202 340 183 227 97 539 520 2,922 254.294

Dinamarca (2007) 337 2.261 395 532 818 486 3,443 - 612 20.544 29.428 235.352

Alemania (2006)  10.645 69.926 23.217 10.645 28.009 7.981 39.380 - 9.575 1.738.831 1.938.209 6.751.002

Estonia (2000) 1 1 - 1 - - 1 - 16 6 26 274.495

Irlanda (2002) 738 161 70 441 93 134 97 67 148 456 2.405 224.261

Grecia (2005) 133 336 194 6.199 3.805 399 586 154 113 620 12.539 604.215

España (2006) 39.433 543.721 1.327 2.249 1.781 901 1.115 382 942 1.104 592.955 3.021.808

Francia (1999) 477.482 504.096 154.356 8.208 3.728 498 10.724 468 2.262 208.049 1.369.871 3.263.186

Italia (2005) 20.202 319,537 83.564 58.879 3.120 2.652 3.317 231 2.195 12.359 506.056 2.670.514

Chipre (2001) 6 11 13 705 1.436 205 869 96 93 35 3.469 64.810

Letonia (2004) 4 3 1 19 29 7 73 - 205 27 368 519.002

Lituania (2005) 7 1 1 10 7 7 65 3 187 56 344 32.327

Luxemburgo (2002) 103 252 138 27 1 2 36 1 43 207 810 162.285

Hungría (2005) 250 32 36 247 684 233 121 76 732 629 3.040 123.713

Países Bajos  (2006) 7.370 329.634 8.130 19.241 9.339 1.440 4.851 - 7.925 368.718 756.648 3.146.938

Austria (2001) 562 895 2.103 9.168 1.695 416 1.147 342 1.658 125.026 143.012 1.003.399

Polonia (2002) 190 64 61 64 203 98 98 21 39 180 1.018 700.329

Portugal (2002) 107 567 38 71 78 80 192 10 104 101 1.348 224.932

Rumanía (2005) 2 1 1 3 1.225 573 709 8 678 2.187 5.387 25.329

Eslovenia (2005) 2 3 4 12 5 10 3 - 10 31 80 44.285

Eslovaquia (2005) 21 11 34 29 41 37 29 25 140 120 487 22.251

Finlandia (2006) 252 702 255 279 140 137 100 16 328 2.886 5,095 121.739

Suecia (2006) 608 1.526 803 731 3.240 791 2.308 - 524 10.221 20.752 491.996

Reino Unido (2004) 7.670 2.421 2.050 5.869 - - 5.741 - 6.337 42.668 72.756 2,833.186

Total 575.625 1.857.670 280.544 124.878 62.678 17.676 77.532 2.153 37.328 2.579.329 5.615.413 27.855.719

Elaboración propia. Fuente: Para DE, AT, BE, DK, EE, FI, FR, GR, NL. IE, IT, LU, PT, GB, SE y CY datos de las Oficinas de estadísticas nacionales. Para ES datos del Observatorio Permanente de la Inmigración. Para BG. SK, SI, HU, LV,
LT, PL, CZ, y RO, datos de Eurostat. Último dato disponible para cada fuente.
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(en millones de €) Mediterráneo América Latina Europa del Este Caribe
País de Origen 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004

España 4,1 84,8 411,6 1.720,8 0,1 0,9 0,0 0,1

Alemania 1.546,0 1.393,0 17,0 28,0 294,0 517,0 1,0 2,0

Francia 1.071,0 1.117,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Países Bajos 396,6 422,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Portugal 12,1 5,6 38,8 213,0 14,2 90,3 0,5 0,1

Bélgica 97,5 188,4 0,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Italia 25,3 7,4 11,4 33,9 6,8 16,4 0,8 0,9

Grecia 8,6 13,4 0,2 0,5 0,3 5,5 0,0 0,0

Irlanda 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 12,8 0,0 0,0

Eslovenia 0,0 0,2 1,4 3,2 0,7 1,0 0,0 0,0

Lituania 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,2 0,0 0,0

Chipre 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,2

Letonia 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,2 0,0 0,0

Hungría 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Polonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total  3.161,3 3.233,8 481,8 2.010,5 318,6 647,3 2,2 3,4

Fuente: Comisión Europea. DG de Asuntos Económicos y Monetarios: Second EU survey on workers’ remittances from the EU to third countries, 2006

TABLA C2 Remesas de trabajadores por región de destino y país de origen en 2000 y 2004

TABLA C3 Principales destinos de las remesas desde la UE por país de destino. (2004)

País de  % del total en % País de % del total en %
Rango destino millones de € de remesas* del PIB Rango destino millones de € de remesas* del PIB

1  Marruecos  1.193,5 13,3 3,0 11  Líbano  23,8 0,3 0,1

2  Colombia  761,1 8,5 1,0 12  Argentina  17,4 0,2 0,0

3  Ecuador  664,0 7,4 2,8 13  Israel  16,5 0,2 0,0

4  Argelia  290,2 3,2 0,4 14  Uruguay  12,1 0,1 0,1

5  Brasil  239,8 2,7 0,1 15  Belarús  9,1 0,1 0,0

6  Bolivia  177,9 2,0 2,6 16  Paraguay  9,1 0,1 0,2

7  Ucrania  120,6 1,3 0,2 17  Siria  9,0 0,1 0,0

8  Túnez  97,4 1,1 0,4 18  Egipto 8,8 0,1 0,0

9  Perú  94,6 1,1 0,2 19  Venezuela  8,5 0,1 0,0

* Total de remesas a países extracomunitarios
Fuente: Comisión Europea. DG de Asuntos Económicos y Monetarios: Second EU survey on workers’ remittances from the EU to third countries, 2006
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Los Acuerdos de Asociación
Euromediterráneos

TABLA D1 Los Acuerdos de Asociación Euromediterráneos

País Inicio de las negociaciones Conclusión del Acuerdo Firma del Acuerdo Entrada en vigor

Túnez diciembre - 1994 junio - 1995 julio -1995 diciembre - 1997

Israel diciembre - 1993 septiembre - 1995 noviembre - 1995 junio - 2000

Marruecos diciembre - 1993 noviembre - 1995 febrero - 1996 marzo - 2000

Palestina mayo -1996 diciembre - 1994 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 abril - 2006

Siria marzo - 1998 octubre - 2004 -

* Acuerdo interino firmado entre la UE y la OLP (en beneficio de la Autoridad Nacional Palestina)

TABLA D2 Acuerdos de estabilización y asociación con los países de los Balcanes occidentales

Firma del Entrada en vigor
País Inicio de las negociaciones Acuerdo (acuerdo interino) Entrada en vigor 

Albania enero - 2003 junio - 2006 diciembre - 2006

Bosnia - Herzegovina noviembre - 2005 - -

Croacia noviembre - 2000 octubre - 2001 marzo - 2002 febrero - 2005

Macedonia marzo - 2000 abril - 2001 junio - 2001 abril - 2004

Serbia octubre - 2005 - -

Montenegro octubre - 2005/julio - 2006*

*El 21 de mayo de 2006 se realizó un referéndum mediante el cual se aprobó la independencia de Montenegro de la Federación que mantenía con Serbia.

• Las relaciones de la UE con los países de los Balcanes occidentales se enmarcan en el Proceso de Estabilización y Aso-
ciación (SAP). El SAP es el marco en el que se desarrollan diversos instrumentos y ayuda a los países a llevar a cabo la tran-
sición 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. 

• El 3 de mayo de 2006 la Comisión Europea decidió suspender las negociaciones del SAA con Serbia y Montenegro, debido
a su insuficiente colaboración con el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY). El 24 de julio, el Conse-
jo de la UE emitió un mandato para la negociación de un SAA con Montenegro, tras la consolidación de su independencia,
sobre la base del mandato previo emitido en relación con la ahora disuelta federación con Serbia.

• En marzo de 2003, Croacia presentó una solicitud de acceso a la UE. En octubre de 2005, el Consejo Europeo aprobó el
inicio de las negociaciones. El 8 de noviembre de 2006, la Comisión Europea publicó su primer informe de evaluación donde
valora de forma positiva los progresos alcanzados por Croacia.

• En noviembre de 2005 la Comisión Europea dio luz verde a la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Estabilización
y Asociación con Albania, que fue firmado en Luxemburgo el 12 de junio de 2006. Desde diciembre de 2006 se halla en vigor
un acuerdo interino que aborda únicamente los aspectos comerciales de la asociación.

• Para entrar en vigor los Acuerdos de Asociación deben ser ratificados por el Parlamento Europeo, el Parlamento del país so-
cio y por los parlamentos de los veinticinco Estados miembros de la Unión Europea.

• El Acuerdo de Asociación entre Líbano y la Unión Europea entró en vigor el 1 de abril de 2006, en sustitución de un acuer-
do interino que sólo abordaba los aspectos comerciales de la asociación y que funcionaba desde el 1 de marzo de 2003.

• 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.
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Firma de acuerdos y convenios 
internacionales

Derechos, Discri-
Derechos económicos minación Tortura y Derechos Crimen Tribunal Financiación

Discriminación civiles y sociales y contra la otros de del Penal del
racialc políticosd culturalese mujerf tratosg niñoh genocidioi Internacionalj 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 Montenegrol 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: ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU
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 tra-
tos 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. l. El 23 de octubre de 2006, Montenegro, como estado independiente, notificó la sucesión de todos estos tratados. 

TABLA E1 Tratados multilaterales de derechos humanos y temas penalesa

Libertad sindical Eliminación de la 
y negociación  Eliminación del trabajo discriminación en materia Abolición del Derechos 

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 immigrantesi

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/2006l

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 OACDH

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. El 23 de octubre de 2006 Montenegro, como estado independiente, notificó
la sucesión de la firma de este convenio.

TABLA E2 Tratados multilaterales de derechos laborales (año de ratificación)
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Proceso de la Agenda 21
Estrategia Número de 

Contaminantes Nacional de municipios 
Cambio Protocolo de Diversidad Protocolo de Deserti- Organicos 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 2001k

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 2001/2006l 2002/2006l 2006m 2002 2002i/2006l 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 2006 implementada 39
Chipre 1997 1999 1996 2003 1974 2000 2005 sin estrategia ..
Turquía 2004 1997 2003 1996 1998 2001i sin estrategia 50
Siria 1996 2006 1996 2004 2003 1997 2005 sin estrategia 2
Líbano 1994 2006 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 2006 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 2006 sin estrategia 3
Marruecos 1995 2002 1995 2000i 1975 1996 2004 implementada 5

Fuente: ONU ONU ONU ONU CITES ONU ONU ONU 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 Con -
ven ción sobre la Diversidad Biológica. e. Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas.  f. Convención de lucha contra la Desertificación.  g. Convención de Estocolmo sobre Contami nan tes
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. k. Año de actualización de los datos. l. El 23 de octubre de 2006 Montenegro, como estado independiente, notificó la sucesión de estos convenios. m. Serbia y
Montenegro, como estados independientes, notificaron la adhesión y sucesión, respectivamente, al Protocolo de Bioseguridad.

TABLA E3 Tratados multilaterales de medio ambienteh

Protocolo Armas Armas Armas Armas Ensayos Minas 
Ginebrac nuclearesd Bacteriológicase Convencionalesf químicasg nuclearesh antipersonai

Date of adoption 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 2006 1998
Serbia y Montenegro 1970/2006j 2006j 2001/2006j 2000/2006j 2004/2006j 2003/2006j

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: ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU

a. Ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o sucesión.  b. Firma.  c. Protocolo sobre la prohibición del uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. d. Tratado sobre la
no proliferación de armas nucleares.  e. Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas, y su destrucción.  
f. Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.  g. Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción.  h. Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares.  i. Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. j. A lo largo de 2006 Montenegro, como estado independiente, notifica la ratificación o sucesión de los diversos tratados
de desarme.

TABLA E4 Tratados multilaterales de desarmea
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TABLA F1 Índice de desarrollo humano (IDH)

El Mediterráneo
en cifras

GRÁFICO F1 Evolución del IDH (1975-2004)

Elaboración propia. Fuente: PNUD.
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de vida de adultos primaria, secundaria per development en el
al nacer ≥ 15 años y terciaria cápita index ranking

años % % $ PPA del IDH

2004 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal 77,5 92,0 86 19.629 0,904 28
España 79,7 98,0 93 25.047 0,938 19
Francia 79,6 99,0 91 29.300 0,942 16

Italia 80,2 98,4 87 28.180 0,940 17
Malta 78,6 87,9 82 18.879 0,875 32
Eslovenia 76,6 99,0 91 20.939 0,910 27

Croacia 75,2 98,1 72 12.191 0,846 44
Bosnia-Herzegovina 74,3 96,7 67a 7.032 0,800 62
Serbia y Montenegro 73,2 96,4 75a .. .. ..

Macedonia 73,9 96,1 69 6.610 0,796 66
Albania 73,9 98,7 69 4.978 0,784 73
Grecia 78,3 96,0 91 22.205 0,921 24

Chipre 78,7 96,8 78 22.805 0,903 29
Turquía 68,9 87,4 75 7.753 0,757 92
Siria 73,6 79,6 65 3.610 0,716 107

Líbano 72,2 86,0 82 5.837 0,774 78
Jordania 71,6 89,9 78 4.688 0,760 86
Israel 80,0 97,1 87 24.382 0,927 23

Palestina 72,7 92,4 80 2.331 0,736 100
Egipto 70,2 71,4 76a 4.211 0,702 111
Libia 73,8 82,0 91 7.570 0,798 64

Túnez 73,5 74,3 74 7.768 0,760 87
Argelia 71,4 69,9 73 6.603 0,728 102
Marruecos 70,0 52,3 62 4.309 0,640 123

Elaboración propia. Fuente: PNUD PNUD UNESCO PNUD PNUD PNUD
a. Datos del PNUD, 2006. (..) Datos no disponibles.

Índice de
desarrollo
humano
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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 2050 bruta bruta demográfico didad Inmigrantes migrantesc migraciónd

por 1.000 por 1.000 hijos por % población por 1.000
millones millones habitantes habitantes % mujer miles total miles habitantes

2005 2005 2004 2004 1990-2004 2004 2005 2005 2000/05 2000/05

Portugal 10,5 10,7 10 10 0,4 1,4 764 7,3 50 4,8
España 43,1 42,5 11 9 0,7 1,3 4.790 11,1 405 10,0
Francia 60,5 63,1 13 8 0,4 1,9 6.471 10,7 60 1,0

Italia 58,1 50,9 10 9 0,1 1,3 2.519 4,3 120 2,1
Malta 0,4 0,4 10a 8a 0,5a 1,5b 11 2,7 1 2,8
Eslovenia 2,0 1,6 9 9 0,0 1,2 167 8,5 2 1,0

Croacia 4,6 3,7 9 11 -0,5 1,4 661 14,5 20 4,0
Bosnia-Herzegovina 3,9 3,2 9 9 -0,7 1,3 41 1,0 8 2,1
Serbia y Montenegro 10,5 9.4 11 14 0,1 1,7 512 4,9 -20 -2,0

Macedonia 2,0 1,9 12 9 0,4 1,7 121 6,0 -2 -1,0
Albania 3,1 3,5 17 6 -0,4 2,2 83 2,6 -20 -6,5
Grecia 11,1 10,7 9 9 0,6 1,3 974 8,8 36 3,0

Chipre 0,8 1,2 12a 7a 1,2a 1,6b 116 13,9 6 7,1
Turquía 73,2 101,2 19 6 1,7 2,2 1.328 1,8 -50 -0,7
Siria 19,0 35,9 28 3 2,6 3,3 985 5,2 -6 -0,3

Líbano 3,6 4,7 19 7 1,8 2,3 657 18,4 -7 -2,0
Jordania 5,7 10,2 27 4 3,9 3,4 2.225 39,0 20 3,7
Israel 6,7 10,4 21 6 2,7 2,9 2.661 39,6 32 4,9

Palestina 3,7 10,1 35 4 4,1 4,9 1.680 45 -8 -2,3
Egipto 74,0 125,9 26 6 1,9 3,2 166 0,2 -90 -1,3
Libia 5,9 9,6 23 4 2,0 2,9 618 10,5 2 0,4

Túnez 10,1 12,9 17 6 1,4 2,0 38 0,4 -4 -0,4
Argelia 32,9 49,5 21 5 1,8 2,5 242 0,7 -20 -0,6
Marruecos 31,5 46,4 23 6 1,6 2,5 132 0,4 -80 -2,6

Elaboración propia. Fuente: UNPOP UNPOP BM BM BM BM UNPOP UNPOP UNPOP UNPOP
a. UNICEF. b. OMS. c. Promedio anual neto de migrantes: número anual de inmigrantes menos el número anual de emigrantes. d. Número neto de migrantes dividido por el promedio de la población del país recep-
tor en el período considerado.

GRÁFICO F2 Población y tendencia demográfica
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Elaboración propia. Fuente: BM y PNUD.

Población en 
aglomeraciones Población Población 

Estructura de la 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

2004 2004 2004 2005 2003 2000 2001 2004

Portugal 15,9 67,2 16,9 44,4 32 93 14 115
España 14,3 69,2 16,5 23,3 23 68 6 86
Francia 18,2 65,2 16,6 23,3 23 40 6 110

Italia 14,1 66,3 19,6 32,5 19 79 6 196
Malta 18,0 68,7 13,3 7,9 100 .. 1.254
Eslovenia 14,2 70,4 15,4 49,2 61 6 99

Croacia 15,8 67,2 17,0 40,1 38 8 79
Bosnia-Herzegovina 16,9 69,6 13,5 54,7 47 8 76
Serbia y Montenegro 18,6 67,4 14,0 47,7 11 8 5 80

Macedonia 20,1 69,0 10,9 40,3 14 8 80
Albania 27,6 64,3 8,1 55,0 97 7 114
Grecia 14,4 67,6 18,0 38,6 29 99 6 86

Chipre 20,4 67,7 11,9 30,5 100 .. 89
Turquía 29,5 65,1 5,4 32,7 25 58 43 93
Siria 37,4 59,5 3,1 49,7 26 35 1 101

Líbano 29,1 63,6 7,3 12,0 48 100 50 346
Jordania 37,6 59,3 3,1 20,7 22 29 16 62
Israel 27,9 62,0 10,1 8,3 46 97 2 313

Palestina 45,7 51,1 3,2 28,1 .. .. ..
Egipto 33,9 61,4 4,7 57,7 20 53 40 73
Libia 30,4 65,7 3,9 13,1 36 79 35 3

Túnez 26,7 67,1 6,2 35,6 20 84 4 64
Argelia 30,4 65,1 4,5 40,0 10 69 12 14
Marruecos 31,5 63,8 4,7 41,2 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, 2006. (..) Datos no disponibles.

TABLA F3 Población: estructura y distribución

GRÁFICO F3 Estructura poblacional: niños y mayores (2004)
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Tasa
neta de

matriculación Ratio de Duración Científicos 
alumnos escolaridad e ingenieros Gastos primaria y

primaria secundaria primaria obligatoria en I+D en I+D preescolar secundaria terciaria

alumnos por por millón % todos % todos % todos
% % profesor años habitantes % PIB % PIB los niveles los niveles los niveles

2004 2004 2004 2004 2002/03c 2002/04c 1999/2004c 1999/2004c 1999/2004c 1999/2004c

Portugal 98 82b 12 9 3.452 0,78 5,9 37,6 41,0 18,0
España 99 97 14 11 3.762 1,11 4,5 36,5 40,3 23,2
Francia 99 96 19 11 4.003 2,16 6,0 30,1 49,1 20,3

Italia 99 92 11 9 1.854 1,14 4,9 35,1 48,6 16,3
Malta 94 88 19 11 .. 0,29 4,6 31,7 47,7 20,6
Eslovenia 98 95 15 9 3.600 1,61 6,1 31,0 46,6 21,8

Croacia 87b 85b 18b 8 2.535 1,14 4.7 55,1 23,1 18,5
Bosnia-Herzegovina .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Serbia y Montenegro .. .. .. 8 1.031 1,17 3,3 .. .. ..

Macedonia 92 81a 20 8a 967 0,26 3,4 61,0 24,0 15,0
Albania 94 74 21 8 .. .. 2,8 30,5 52,0 17,5
Grecia 99 87 11 9 2.554 0,58 4,0 28,5 37,4 30,9

Chipre 96 93 18 9 1.334 0,37 7,4 32,8 45,9 21,3
Turquía 89 .. .. 9 1.014 0,66 3,7 35,4 32,2 32,4
Siria 95a 58 18 9 .. .. .. .. .. ..

Líbano 93 .. 14 9 .. .. 2,6 39,5 33,4 25,1
Jordania 91 81 20b 10 .. .. 5,0 41,8 39,6 18,6
Israel 98 89 12 11 .. 4,46 7,3 45,8 29,2 18,5

Palestina 86 89 27 10 .. .. .. .. .. ..
Egipto 95 79a 22 8 .. 0,19 .. .. .. ..
Libia .. .. .. 9 .. .. 2,7 17,7 29,5 52,8

Túnez 97 67a 21 11 1.812 0,63 8,1 35,2 38,1 26,7
Argelia 97 56 27 9 .. .. .. .. .. ..
Marruecos 86 35b 28 9 782 0,62 6,3 40,1 44,5 15,4

Elaboración propia. Fuente: UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
a. Datos de 2002. b. Datos de 2003. c. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

TABLA F4 Educación y formación de capital humano

GRÁFICO F4 Estudiantes en el extranjero (2004)
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GRÁFICO F5 Logros de supervivencia en el Mediterráneo (1975-2004)
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Tasa de Índice de
mortalidad infantil mortalidad Población infectada por el VIH

materna (15-49 años) Fumadores
< 5 años

por 1.000 por 1.000 por 100.000 estimación baja- hombres mujeres
nacidos vivos nacidos vivos nacidos vivos estimación alta % % %

2004 2004 2005 2005 2005 2000/05c 2000/05c 

Portugal 4 5 5 19.000-53.000 0,4 .. ..
España 4 5 4 84.000-230.000 0,6 39 25
Francia 4 5 17 78.000-220.000 0,4 30 21

Italia 4 5 5 90.000-250.000 0,5 31 17
Malta 5 6 21 < 1.000 0,1 .. ..
Eslovenia 4 4 17 < 1.000 < 0,1 28 20

Croacia 6 7 8 < 1.000 < 0,1 34 27
Bosnia-Herzegovina 13 15 31 < 1.000 < 0,1 49 30
Serbia y Montenegro 13 15 11 6.000-17.000 0,2 48 34

Macedonia 13 14 23 < 1.000 < 0,1 .. ..
Albania 16 19 55 < 1.000 < 0,2 60 18
Grecia 4 5 9 5.600-15.000 0,2 47 29

Chipre 4 5 48 < 1.000 < 0,2 .. ..
Turquía 28 32 70 < 5.000 < 0,2 49 18
Siria 15 16 160 .. < 0,2 .. ..

Líbano 27 31 150 1.400-9.300 0.1 42 31
Jordania 23 27 41 < 2.000 < 0,2 51 8
Israel 5 6 17 2.200-9.800b < 0,2 32 18

Palestina                               22a 24a 100 .. .. .. ..
Egipto 26 36 84 2.800-13.000 < 0,1 40 18
Libia 18 20 97 .. .. .. ..

Túnez 21 25 120 4.600-21.000 0,1 50 2
Argelia 35 40 140 8.800-60.000 0,1 32 < 0,5
Marruecos 38 43 220 12.000-38.000 0,1 29 < 0,5

Elaboración propia. Fuente: OMS OMS FNUAP ONUSIDA ONUSIDA BM BM
a. UNICEF. b. Se incluyen niños menores de 15 años. c. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

Salud y supervivenciaTABLA F5

Elaboración propia. Fuente: PNUD.
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TABLA F6 Nutrición y seguridad alimentaria

Disponibilidad Comercio de cereales
media diaria  Niños con peso
de calorías importaciones exportaciones inferior al normal
per cápita para su edad

% niños 
kcal tm miles $ tm miles $ < 5 años

2002/04 2004 2004 2004 2004 1998/2004a

Portugal 3.750 3.064.343 595.618 232.210 53.189 ..
España 3.450 9.072.743 1.646.008 1.669.643 483.697 ..
Francia 3.630 1.428.564 654.221 27.374.444 5.179.563 ..

Italia 3.730 9.916.430 2.004.347 1.654.993 615.489 ..
Malta 3.530 115.306 25.775 5 7 ..
Eslovenia 2.950 476.687 80.747 7.729 3.279 ..

Croacia 2.800 260.305 58.160 35.113 9.430 ..
Bosnia-Herzegovina 2.730 683.700 107.340 9.038 2.159 4,1
Serbia y Montenegro 2.720 145.454 31.028 391.392 59.474 1,9

Macedonia 2.900 189.110 40.780 1.342 490 5,9
Albania 2.870 501.439 55.386 2.219 250 13,6
Grecia 3.720 1.807.429 375.416 215.690 58.412 ..

Chipre 3.280 493.413 90.744 2.767 907 ..
Turquía 3.320 2.551.669 520.569 1.129.007 220.875 8,3
Siria 3.070 1.881.750 294.010 935.091 157.078 6,9

Líbano 3.190 911.373 148.158 296.035 49.717 ..
Jordania 2.730 2.142.869 391.285 16.619 2.379 4,4
Israel 3.610 3.798.471 566.963 258 65 ..

Palestina 2.240 638.170 138.085 10.385 1.606 ..
Egipto 3.330 6.815.135 1.096.701 842.381 233.361 8,6
Libia 3.380 2.458.326 619.520 113 23 ..

Túnez 3.280 1.992.400 345.567 81.365 14.966 4,0
Argelia 3.070 7.013.842 1.381.789 6.617 1.719 10,4
Marruecos 3.110 4.076.672 793.352 78.932 16.808 10,2

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO OMS
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F6 Comercio de cereales (2004)

M
il

e
s 

$

Importaciones Exportaciones

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

P
or

tu
ga

l

E
sp

añ
a

Fr
an

ci
a

Ita
lia

M
al

ta

E
sl

ov
en

ia

C
ro

ac
ia

B
os

ni
a

H
er

ze
go

vi
na

S
er

bi
a 

y
M

on
te

ne
gr

o

M
ac

ed
on

ia

A
lb

an
ia

G
re

ci
a

C
hi

pr
e

Tu
qu

ía

S
iri

a

Lí
ba

no

Jo
rd

an
ia

Is
ra

el

P
al

es
tin

a

E
gi

pt
o

Li
bi

a

Tú
ne

z

A
rg

el
ia

M
ar

ru
ec

os

5.179.563

Otros

Grecia

Marruecos

Egipto

Portugal

Argelia

Italia

España

Exportaciones de cereales de Francia al Mediterráneo
(% de las exportaciones francesas de cereales) (2004)

24,0

13,2

16,1
18,2

7,7

7,2

13,3

4,9
4,6

3,0

7,9

4,5
1,6

1,1
1,5

2,9

3,0 Trigo CebadaMaíz

Elaboración propia. Fuente: FAO.
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Elaboración propia. Fuente: BM y OMS.
a. Último dato disponible de este período.

Población
con acceso a Partos atendidos

Población instalaciones por personal Tasa de Índice
con acceso a de saneamiento sanitario uso de de fecundidad Gasto público
agua potable mejoradas especializado anticonceptivosd adolescente en salud

Población nacimientos
por por 1.000 mujeres

médico % % % %b 15-19 años % PIB

2001/04a 2004 2004 1996/2004a 1995/2002a 2004 2003

Portugal 292 .. .. 100 66 19 6,7
España 303 100 100 .. 81 9 5,5
Francia 297 .. 100 99 75 9 7,7

Italia 238 .. .. .. 60 7 6,3
Malta 314 100 .. 98 .. .. 7,4c

Eslovenia 444 .. .. 100 74 6 6,7

Croacia 410 100 100 100 .. 15 6,5
Bosnia-Herzegovina 746 97 95 100 48 23 4,8
Serbia y Montenegro 485 93 87 .. 58 23 7,2

Macedonia 457 .. .. 99 .. 23 6,0
Albania 763 96 91 98 75 16 2,7
Grecia 228 .. .. .. .. 9 5,1

Chipre 427 100 100 100 .. .. 3,1c

Turquía 741 96 88 83 64 41 5,4
Siria 714 93 90 77 40 34 2,5

Líbano 308 100 98 89 61 26 3,0
Jordania 493 97 93 100 56 26 4,2
Israel 262 100 .. 99 68 15 6,1

Palestina .. 92 73 97 .. .. ..
Egipto 1.852 98 70 69 60 43 2,2
Libia 775 .. 97 94 45 7 2,6

Túnez 746 93 85 90 63 7 2,8
Argelia 885 85 92 96 64 8 3,3
Marruecos 1.961 81 73 63 50 42 1,7

Elaboración propia. Fuente: OMS PNUD PNUD PNUD FNUAP BM BM
a. Último dato disponible de este período. b. Básicamente mujeres entre 15-49 años. c. PNUD, 2006. d. Se incluyen todos los métodos. (..) Datos no disponibles.

TABLA F7 Acceso a recursos sanitarios
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Elaboración propia. Fuente: PNUD.

Year Year firts
women woman

la mujer la mujer que unamujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres
obtiene el obtiene el mujer esaños años % % % %
derecho derecho a elegida al

%

2004 2004 2001/05f 2001/05f 2004 2004 a voto ser elegida Parlamento 2006e

Portugal 80,8 74,1 .. .. 93 86 1931d,1976 1931d,1976 1934 21,3
España 83,3 76,0 .. .. 99 93 1931 1931 1931 30,5
Francia 83,1 76,0 .. .. 95 91 1944 1944 1945 13,9

Italia 83,2 77,1 98,0 98,8 92 87 1945 1945 1946 16,1
Malta 80,9 76,1 89,2 86,4 81 82 1947 1947 1966 9,2
Eslovenia 80,2 72,9 .. .. 100 91 1946 1946 1992a 10,8

Croacia 78,6 71,6 97,1 99,3 75b 72b 1945 1945 1992a 21,7
Bosnia-Herzegovina 77,0 71,5 94,4 99,0 .. .. 1946 1946 1990 12,3
Serbia y Montenegro .. .. 94,1 98,9 75g 74g .. .. .. 12,0/8,6h

Macedonia 76,5 71,5 94,1 98,2 71 69 1946 1946 1990a 28,3
Albania 76,9 71,1 98,3 99,2 68 69 1920 1920 1945 7,1
Grecia 81,0 75,7 94,2 97,8 96 91 1952 1952 1952 13,0

Chipre 81,2 76,2 95,1 98,6 79 78 1960 1960 1963 14,3
Turquía 71,3 66,6 79,6 95,3 63 75 1930 1934 1935c 4,4
Siria 75,4 71,8 73,6 86,0 60 65 1949d,1953 1953 1973 12,0

Líbano 74,4 70,1 .. .. 85 82 1952 1952 1963 4,7
Jordania 73,2 70,2 84,7 95,1 80 78 1974 1974 1989c 7,9
Israel 82,0 77,8 95,9 98,5 92 87 1948 1948 1949 14,2

Palestina 74,2 71,1 88,0 96,7 83 80 .. .. .. ..
Egipto 72,4 68,0 59,4 83,0 .. .. 1956 1956 1957 3,8
Libia 76,4 71,8 .. .. 98b 91b 1964 1964 .. 7,7

Túnez 75,6 71,4 65,3 83,4 77 74 1959 1959 1959 19,3
Argelia 72,7 70,1 60,1 79,6 73 73 1949d,1962 1962 1962c 5,3
Marruecos 72,2 67,8 39,6 65,7 54 62 1963 1963 1993 6,4

Elaboración propia. Fuente: PNUD PNUD UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO PNUD PNUD PNUD UIP
a. Referido al primer año en que fue elegida en el actual sistema parlamentario. b. Datos de 2003. c. La fecha indica el primer año en que una mujer fue nominada al Parlamento. d. Primer reconocimiento parcial del
derecho a voto o a ser elegida. e. Situación a 31 de diciembre de 2006. f. Último dato disponible de este período. g. Datos de 2001. h. El primer dato se refiere al Parlamento de Serbia y el segundo al de Montenegro.
(..) Datos no disponibles.

TABLA F8 Género: desarrollo social

GRÁFICO F8 Esperanza de vida por géneros (2004) 
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Elaboración propia. Fuente: UNCTAD, BM, UIT.
(*) El factor representa el número de veces que se ha incrementado el número de abonados entre los dos períodos referidos.

Gastos en
tecnología

Llamadas Llamadas Abonados Inversiones de la infor-
Circulación Receptores Líneas interna- interna- a la Usuarios en mación y

diaria de de telefónicas cionales cionales telefonía Ordenadores de telecomu- de las comu-
periódicos televisión principales salientes entrantes móvil personales Internet nicaciones nicaciones

por 1.000 por 1.000 por 1.000 minutos per minutos per por 1.000 por 1.000 por 1.000 %
habitantes habitantes habitantes cápita cápita habitantes habitantes habitantes millones $ PIB

2000 2001/03a 2004 2001/03a 2001/03a 2004 2004 2004 2001/03a 2004

Portugal 102 413 404 51 85 981 133 281 1.975 4,3
España 98 560 416 80 40 905 257 336 5.103 3,5
Francia 142 629 561 79 126 738 487 414 5.472 5,6

Italia 109 .. 451 82 .. 1.090 315 501 7.289 4,0
Malta .. 556 523b 55 167 700b 270b 303b 57 ..
Eslovenia 168 366 407 54 .. 871 353 476 170 ..

Croacia 134 .. 425 82 96 575 190 293 182 ..
Bosnia-Herzegovina .. .. 239 24 .. 268 45 58 64 ..
Serbia y Montenegro .. .. 330 29 56 581 48 147 212 ..

Macedonia 54 .. 259 31 92 383 69 78 .. ..
Albania .. 319 82 20 130 356 12 24 32 ..
Grecia .. 499 466 79 86 999 89 177 1.258 4,2

Chipre .. 366 688b 464 212 580b 215b 294b 110 ..
Turquía .. 402 267 13 18 484 52 142 230 6,9
Siria .. 177 143 11 27 126 32 43 147 ..

Líbano 63 346 178 27 .. 251 113 169 .. ..
Jordani 74 172 113 43 57 293 55 110 149 8,4
Israel .. 335 441 176 120 1.057 741 471 1.441 7,8

Palestina .. 141 102 11 21 278 48 46 34 ..
Egipto 31 248 130 4 17 105 32 54 513 1,4
Libia 14 .. 133 8 .. 23 24 36 .. ..

Túnez 19 207 121 20 40 359 48 84 306 5,3
Argelia 27 169 71 7 .. 145 9 26 96 ..
Marruecos 29 81 44 9 39 313 21 117 8 5,5

Elaboración propia. Fuente: BM UNCTAD 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 Telefonía móvil: crecimiento abonados (valor absoluto y factor*) (2000-2004)
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GRÁFICO F10 Fuerzas armadas respecto a población y fronteras (2006)
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El Mediterráneo está doblemente militarizado
respecto a la media mundial (2005) 
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Elaboración propia. Fuente: PNUD, UNPOP y CIA.

Refugiados Transferencias de armas
Fuerzas convencionales

Desplazados por país por país armadas
internos de asilo de origen importaciones   exportaciones Gastos militares

miles miles miles millones $ millones $ millones $ % PIB

2005 2005 2005 2006 2001/05d 2001/05d 2005 2004

Portugal .. 0 0 45 525 .. 3.411 2,3
España .. 5 0 147 1.032 471 9.898 1,1
Francia .. 137 0 255 199 8.573 46.150 2,6

Italia .. 21 0 191 1.606 1.858 27.196 2,0
Malta .. 2 0 2 18 10 35 0,8
Eslovenia .. 0 0 7 90 .. 502 1,6

Croacia 4,5-7 3 119 21 104 (.) 509b 1,7b

Bosnia-Herzegovina 180 11 110 12 .. 4 156 2,5
Serbia y Montenegro 246 .. .. .. 27 7 656 3,4

Macedonia 0,7 1 9 11 133 .. 117 2,6
Albania .. 0 13 22 33 .. 93a 1,2a

Grecia .. 2 0 164 6.105 10 8.600 4,2

Chipre 210 1 0 10 140 .. 169 1,5
Turquía 356->1,000 2 170 515 2.800 119 8.907 3,1
Siria 305 26 16 308 79 .. 6.626f 6,6

Líbano 68-600i 1 18 72 2 45 793f 3,8
Jordania .. 1 2 101 764 62 920g 8,2g

Israel 150-300 1 1 168 2.873 1.471 9.579c 8,7c

Palestina 25-57j 0 350 0 .. .. .. ..
Egipto .. 89 6 469 2.901 25 2.205c 2,8c

Libia .. 12 2 76 364 49 585f 2,0

Túnez .. 0 3 35 216 .. 409 1,5
Argelia 1.000h 94 12 138 1.381 .. 2.545e 3,4e

Marruecos .. 0 3  201 205 .. 1.978 4,5

Elaboración propia. Fuente: IDMC PNUD PNUD PNUD SIPRI SIPRI SIPRI SIPRI
a. Se excluyen fuerzas paramilitares. b. Se excluyen pensiones militares. c. Se incluyen ayudas militares de EEUU. d. Suma de las exportaciones o importaciones de todo el período. e. Cantidades referidas sólo al gasto
recurrente. f. Datos de 2004. g. Gastos referidos a defensa y seguridad. h. Acumulativo desde 1992. i. 200.000 desde julio de 2006. j. La estimación alta es acumulativa desde 1967. (.) Menos de la mitad de la uni-
dad mostrada. (..) Datos no disponibles.

TABLA F10 Seguridad y gastos militares

miles
efectivos

6.2 MEDITERRANEO_CIFRAS_ESPAN?OL:00 Med. en cifrasgraf  24/9/07  12:32  Página 418



A
ne

xo
s

M
ed

. 2
00

7
41

9

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

2004 2000/04 2004 2004 2004 2000/04

Portugal 167.716 0,3 4 27 69 3,4
España 1.039.927 3,0 4 29 67 3,2
Francia 2.046.646 1,5 3 22 75 2,0

Italia 1.677.834 0,8 3 28 69 2,5
Malta 5.300a 3,6b .. .. .. 2,8b

Eslovenia 32.182 3,2 3 37 60 6,3

Croacia 34.311 4,5 8 30 62 2,3
Bosnia-Herzegovina 8.533 4,9 12 28 60 ..
Serbia y Montenegro 23.997 4,7 19 36 45 ..

Macedonia 5.355 0,7 13 28 59 2,0
Albania 7.590 5,4 25 19 56 3,5
Grecia 205.215 4,2 7 23 70 3,4

Chipre 15.400a 3,0b .. .. .. 3,3b

Turquía 302.786 4,2 13 22 65 32,6
Siria 24.022 3,5 23 27 50 ..

Líbano 21.768 4,4 7 21 72 ..
Jordania 11.515 5,5 3 29 68 2,1
Israel 116.879 1,0 .. .. .. 2,0

Palestina 3.454 -13,3 6 12 82 ..
Egipto 78.796 3,4 15 37 48 4,8
Libia 29.119 5,5 .. .. .. -5,9

Túnez 28.185 4,3 13 28 59 2,7
Argelia 84.649 4,8 10 57 33 2,8
Marruecos 50.031 4,7 16 30 54 1,5

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM
a. PNUD, 2006. b. Datos del período 1990-2004. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F11 Participación de los sectores económicos en el PIB* (2004)
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Elaboración propia: Fuente BM.
(*) Los números en las barras del gráfico indican porcentajes sobre el total por sector.
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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 producción de Población
tierras agrícolaa permanentes nentes regadío cereales cereales de cereales fertilizantes agrícola

% cultivos miles tm
miles ha miles ha miles ha miles ha total miles ha kg/ha kg/ha miles

2005 2005 2005 2005 2003 2005 2005 2005 2002 2004

Portugal 9.150 3.815 2.308 1.507 28,1 390 790 2.026 77 1.262
España 49.919 29.030 18.630 10.400 20,2 6.552 13.999 2.137 115 2.472
Francia 55.010 29.569 19.635 9.934 13,3 9.171 64.224 7.003 203 1.659

Italia 29.411 14.694 10.283 4.411 25,7 3.999 21.505 5.378 129 2.505
Malta 32 10 10 0 18,2 3 12 4.218 70 5
Eslovenia 2.014 508 203 305 1,5 96 579 6.011 353 25

Croacia 5.592 2.695 1.226 1.469 0,7 539 3.028 5.615 108 287
Bosnia-Herzegovina 5.120 2.147 1.097 1.050 0,3 338 1.329 3.926 30 156
Serbia y Montenegro 10.200 5.590 3.822 1.768 1,2 1.944 9.520 4.896 83 1.768

Macedonia 2.543 1.242 612 630 9,0 201 645 3.204 36 213
Albania 2.740 1.123 700 423 50,5 148 511 3.461 51 1.457
Grecia 12.890 8.359 3.759 4.600 37,9 1.264 5.099 4.033 105 1.285

Chipre 924 143 139 4 28,6 62 61 977 136 58
Turquía 76.963 41.223 26.606 14.617 20,0 14.095 34.570 2.453 61 20.484
Siria 18.378 14.008 5.742 8.266 24,6 3.290 5.630 1.711 60 4.771

Líbano 1.023 329 313 16 33,2 61 145 2.380 126 105
Jordania 8.824 1.012 270 742 18,8 62 84 1.357 84 567
Israel 2.164 517 392 125 45,3 95 297 3.142 192 150

Palestina 602 372 222 150 7,7 32 72 2.243 .. ..
Egipto 99.545 3.520 3.520 0 99,9 3.046 23.040 7.563 373 24.954
Libia 175.954 15.450 2.150 13.300 21,9 341 213 627 29 263

Túnez 15.536 9.784 4.930 4.854 8,0 1.401 2.134 1.524 21 2.299
Argelia 238.174 39.956 8.215 31.741 6,9 2.351 3.528 1.501 12 7.406
Marruecos 44.630 30.376 9.376 21.000 15,4 5.448 4.445 816 43 10.408

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 Cultivo de cereales: superficie, rendimiento y producción (2005)
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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 $

2005 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2004

Portugal 7.490 2.348 42.000 182 300 22.194 159.063
España 32.118 24.884 130.902 492 2.000 2.300 336.984 360.802
Francia 29.781 15.020 243.913 383 10.591 1.150 1.924.859 277.617

Italia 15.359 9.200 126.000 333 68.000 950 35.524 1.623,332
Malta 38 73 1.010 2 180 7 1.696
Eslovenia 567 534 5.431 20 210 3.184 14.434

Croacia 1.388 1.205 11.541 15 120 1.396 76.423
Bosnia-Herzegovina 1.449 653 9.700 27 19 260 83 32.860
Serbia y Montenegro 2.873 3.212 17.521 34 276 2.415 8.679

Macedonia 1.493 156 2.617 57 67 132 2.036
Albania 3.356 147 5.446 180 157 0 3.317
Grecia 15.001 1.000 28.193 125 1.500 1.300 3.454 104.472

Chipre 656 428 3.330 7 150 50 1.868 1.414
Turquía 41.983 4 302.799 665 50 4.590 4.620 8.728
Syria 22.034 0 24.111 156 140 393 266.241 20.133

Líbano 860 15 35.000 37 123 116 173.560
Jordania 2.476 25.013 43 70 50 15.752 64.286
Israel 875 205 36.253 16 92 8.130 17.837

Palestina 1.234 8.500 0 49 520 23.600
Egipto 17.530 30 115.150 3.253 9.250 1.590 13.973 28.484
Libia 5.895 25.000 122 37 9 1.729

Túnez 9.326 6 68.400 599 140 40 12.643
Argelia 24.085 6 125.139 512 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 específi-
cados.

GRÁFICO F13 Distribución de colmenas (2005) y comercio de miel (2004)
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TABLA F14 Pesca

Disponibilidad 
media  

Pesca total
Pesca en el Producción

y derivados
anual de

Mediterráneo de la exporta- importa pescado y 
marina continental y mar Negro acuicultura ciones ciones derivados

tm tm tm tm millones $ millones $ kg per cápita Pescadores

2004 2004 2004 2004 2002 2002 2002 2000

Portugal 227.556 826 359 6.700 299,7 947,5 59,3 25.021
España 1.127.483 39.829 95.074 363.181 1.889,5 3.852,9 47,5 75.434
Francia 858.440 47.362 70.179 243.907 1.088,6 3.206,5 31,3 26.113

Italia 368.020 38.708 348.335 117.786 424,4 2.906,0 26,2 48.770
Malta 2.002 0 2.002 868 17,9 21,0 50,2 ..
Eslovenia 1.088 1.504 1.088 1.569 6,0 31,8 7,7 231

Croacia 36.885 3.434 36.885 10.147 79,7 84,0 11,9 65.151
Bosnia-Herzegovina 107 8.287 107 6.394 0,4 19,7 4,4 3.500
Serbia y Montenegro 493 4.900 493 4.019 0,1 37,1 2,0 1.429

Macedonia 0 1.172 0 959 0,0 5,1 4,1 8.472
Albania 3.256 1.877 3.256 1.569 8,7 9,8 4,1 1.590
Grecia 185.321 4.971 182.117 97.068 226,0 379,6 23,3 19.847

Chipre 3.861 131 3.861 2.425 5,5 33,3 28,5 ..
Turquía 554.792 89.700 554.792 94.010 116,7 29,0 7,3 33.614
Siria 3.077 14.133 3.077 8.682 0,1 85,2 2,7 11.292

Líbano 3.601 1.055 3.601 790 0,2 46,0 12,2 9.825
Jordania 144 837 0 487 0,7 27,2 5,1 721
Israel 5.557 20.086 5.457 22.303 7,5 134,3 22,0 1.535

Palestina 2.951 0 2.951 0 .. .. 0,8 ..
Egipto 154.152 710.878 90.238 471.535 2,2 107,3 15,0 250.000
Libia 46.333 10 46.260 266 10,6 11,0 7,1 9.500

Túnez 110.717 2.107 110.717 2.524 93,8 18,6 11,1 50.815
Argelia 140.016 672 140.016 586 5,8 9,2 3,5 26.151
Marruecos 907.863 1.593 39.880 1.718 939,5 12,8 8,8 106.096

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO FAO FAO WRI
(..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F14 Pesca y pescadores del Mediterráneo (2004)
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Tasa de desempleo Distribución sectorial de la población activa

total mujeres hombres juvenil agricultura industria servicios

% % %
% población población población % % %

población activa activa activa población población población
activa femenina masculina 15-24 años activa activa activa

2002/05a 2002/05a 2002/05a 2004 2001/02a 2001/02a 2001/02a

Portugal 7,6 8,7 6,7 15 12 35 53
España 9,2 12,2 7,0 22 6 32 62
Francia 9,9 11,1 9,0 23 2 24 74

Italia 7,7 10,1 6,1 24 5 32 63
Malta 7,5 9,4 6,6 .. 2 32 66
Eslovenia 5,8 6,1 5,5 15 11 38 51

Croacia 12,7 14,0 11,7 37 16 30 54
Bosnia-Herzegovina .. .. .. .. .. .. ..
Serbia y Montenegro 15,2 16,4 14,4 .. .. .. ..

Macedonia 37,7 38,4 36,5 66 .. .. ..
Albania 14,4 17,5 12,4 36 .. .. ..
Grecia 9,6 15,2 5,8 27 13 26 61

Chipre 5,3 6,5 4,4 .. 9 23 68
Turquía 10,3 10,3 10,3 20 33 24 43
Siria 11,7 24,1 8,3 26 .. .. ..

Líbano .. .. .. .. .. .. ..
Jordania .. .. .. .. .. .. ..
Israel 9,0 9,5 8,5 22 19 24 57

Palestina 26,7 20,0 28,0 43 12 29 59
Egipto 11,0 23,3 7,5 28 30b 21b 49b

Libia .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 14,2 17,3 13,1 .. .. .. ..
Argelia 17,7 18,1 17,5 .. .. .. ..
Marruecos 10,8 11,4 10,6 17 .. .. ..

Elaboració propia. Fuente: OIT OIT OIT BM UNCTAD UNCTAD UNCTAD
a. Último dato disponible de este período. b. Datos de 2000. (..) Datos no disponibles.

TABLA F15 Empleo y desempleo

GRÁFICO F15 Desempleo en el Mediterráneo (2002-2005)*
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Participación en el ingreso o en el consumo
entre

20 % más  segundo tercer cuarto 20 % más
más rico Coeficientepobre 20 % 20 % 20 % rico
y el 10 % de

Años % % % % % más pobre Gini

Portugal 1997 5,8 11,0 15,5 21,9 45,8 14,9 38,5
España 2000 7,0 12,1 16,4 22,5 42,0 10,2 34,7
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 41,9 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 22,6 39,5 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 2003 6,1 10,8 15,5 22,2 45,4 12,3 39,0
Albania 2002 9,1 13,5 17,3 22,8 37,3 5,9 28,2
Grecia 2000 6,7 11,9 16,8 23,0 41,6 10,4 34,3

Chipre .. .. .. .. .. .. .. ..
Turquía 2003 5,3 9,7 14,2 21,0 49,8 17,1 43,6
Siria .. .. .. .. .. .. .. ..

Líbano .. .. .. .. .. .. .. ..
Jordania 2002/03 6,7 10,8 14,9 21,3 46,3 11,3 38,8
Israel 2001 5,7 10,5 15,9 23,0 44,9 13,7 39,2

Palestina .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 1999/2000 8,6 12,1 15,4 20,4 43,5 8,0 34,4
Libia .. .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 2000 6,0 10,3 14,8 21,7 47,2 13,7 39,8
Argelia 1995 7,0 11,6 16,1 22,7 42,6 9,6 35,3
Marruecos 1998/99 6,5 10,6 14,8 21,3 46,8 11,9 39,5

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM BM BM BM
(..) Datos no disponibles.

TABLA F16 Distribución de los ingresos

GRÁFICO F16 Participación en el ingreso (1995-2003)* (%)
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Los diez países con mejor coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini mide el grado de desviación de la distribución
de los ingresos de un país respecto a una distribución perfectamente
equitativa. Un valor de cero representa la igualdad perfecta y un valor
de cien la desigualdad total.  

24,7
24,9

25,0

25,4
25,8

26,2

26,8

26,9

26,9

Elaboración propia. Fuente: BM.
(*) Último dato disponible de este período.

Relación
entre el 10 %
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GRÁFICO F17 Desigualdades económicas de género (2004)
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La diagonal del gráfico muestra una situación ideal de distribución equitativa de ingresos entre géneros.
Elaboración propia. Fuente: PNUD.

Tasa de Tasa de ocupación laboralc

actividad
económica agricultura industria servicios percibidosb

femenina
≥ 15 años mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres

% % % % % % % 
tasa  empleo empleo empleo empleo empleo empleo

masculina femenino masculino femenino masculino femenino masculino $ PPA $ PPA

2004 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2000/04a 2004 2004

Portugal 79 14 12 20 43 66 45 14.635 24.971
España 65 4 7 14 41 82 52 16.751 33.648
Francia 79 1 2 13 34 86 64 23.015 35.922

Italia 61 4 6 20 40 76 54 18.070 38.902
Malta 47 1 3 21 36 78 61 12.226 25.644
Eslovenia 80 8 8 26 46 66 46 15.992 26.129

Croacia 74 18 16 19 39 63 45 9.872 14.690
Bosnia-Herzegovina 85 .. .. .. .. .. .. 5.568 8.582
Serbia y Montenegro .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Macedonia 63 22 22 31 36 47 42 4.286 8.943
Albania 69 .. .. .. .. .. .. 3.487 6.492
Grecia 66 18 15 11 30 71 55 15.728 28.837

Chipre 74 .. .. .. .. 100 100 17.012 28.891
Turquía 36 59 24 13 26 28 50 4.038 11.408
Siria 44 58 24 7 31 35 45 1.794 5.402

Líbano 40 .. .. .. .. .. .. 2.786 9.011
Jordania 35 .. .. .. .. .. .. 2.143 7.038
Israel 84 1 3 11 33 88 64 19.165 29.714

Palestina 15 34 12 8 30 58 58 .. ..
Egipto 28 28 28 10 23 62 49 1.588 6.817
Libia 39 .. .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 37 .. .. .. .. .. .. 3.421 12.046
Argelia 44 .. .. .. .. .. .. 3.259 9.888
Marruecos 33 57 39 19 21 24 40 1.742 6.907

Elaboración propia. Fuente: PNUD BM BM BM BM BM BM PNUD PNUD
a. Último dato disponible de este período. b. Estimaciones elaboradas a partir de los datos más recientes disponibles del período 1991-2004. c. Los datos para Francia y Malta son del período 1995-2003 (PNUD,
2006) y por tanto no comparables con el resto. (..) Datos no disponibles.  

TABLA F17 Género: actividad económica

Ingresos salariales
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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 por % fósiles nuclear eléctrica renovables

petróleo petróleo petróleo petróleo utilizada % % % %

2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Portugal 4.340 25.778 2.469 7,2 83 83,6 0,0 5,3 11,0
España 32.995 136.102 3.240 7.0 76 81,4 11,9 2,6 4,1
Francia 136.003 271.287 4.519 5,9 50 52,7 41,8 1,9 3,6

Italia 27.660 181.026 3.140 8,2 85 94,5 0,0 1,7 3,9
Maltaa 0 892 2.242 .. .. 100,0 0,0 0,0 0,0
Eslovenia 3.285 7.021 3.518 5,2 53 70,3 19,4 3,7 6,6

Croacia 3.745 8.779 1.976 5,6 57 90,5 0,0 5,0 4,5
Bosnia-Herzegovina 3.109 4.453 1.137 5,3 30 85,8 0,0 10,2 4,0
Serbia y Montenegro 11.474 16.235 1.991 .. 29 89,7 0,0 5,3 5,0

Macedonia ... .. .. .. .. 88,3 0,0 4,6 7,1
Albania 899 2.084 674 6,4 57 70,6 0,0 22,2 7,2
Grecia 9.915 29.887 2.709 7,3 67 94,8 0,0 1,4 3,8

Chiprea 42 2.677 3.281 .. .. 98.4 0,0 0,0 1,6
Turquía 23.635 78.954 1.117 6,0 70 87,3 0,0 3,9 8,9
Siria 33.989 17.882 986 3,4 -90 98,6 0,0 1,4 0,0

Líbano 251 5.956 1.700 3,0 96 95,8 0,0 2,0 2,3
Jordania 285 5.450 1.027 4,0 95 98,7 0,0 0,1 1,2
Israel 751 20.638 3.086 7,1 96 96,6 0,0 0,0 3,3

Palestina .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 60.998 52.356 735 5,2 -17 95,3 0,0 2,1 2,6
Libia 77.498 17.963 3.191 .. -331 99,2 0,0 0,0 0,8

Túnez 6.452 8.240 837 8,1 22 87,1 0,0 0,2 12,7
Argelia 163.271 32.998 1.036 5,6 -395 99,7 0,0 0,1 0,2
Marruecos 637 10.891 378 10,2 94 94,5 0,0 1,2 4,3

Elaboración propia. Fuente: BM BM BM BM BM WRI WRI WRI WRI
a. WRI. (..) Datos no disponibles.

TABLA F18 Producción y consumo energético

GRÁFICO F18 Consumo, dependencia y eficiencia energética (2003)

Importación neta de energía (% de la energía utilizada)

P
IB

 p
o

r 
u

n
id

a
d

 d
e
 u

so
 d

e
 e

n
e
rg

ía
 

($
 P

P
A

 p
ro

d
u

ci
d

o
s 

p
o

r 
tm

 e
q

 p
e
tr

ó
le

o
)

Consumo energético
(miles tm eq petróleo)

-100 -75 -25 25 50 100-50 0 75
0

2

8

10

12

1,000,000

500,000

100,000
10,000

Federación
Rusa

SY

China
Estados
Unidos

BAEG

TN

FR

HR

AL
Japón

PT

IL

MA

IT

ES
GR

LB

JO

TR

SI

Brasil

Alemania

Sudáfrica

Elaboración propia. Fuente: BM.
Se ha suprimido la representación de Argelia -con una importación energética neta del -395 %- por cuestiones gráficas.
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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 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003

Portugal 100,0 46,5 4.383 33,8 31,2 13,2 16,6 ..
España 100,0 257,9 5.701 15,9 29,5 9,3 15,3 24,0
Francia 100,0 561,7 7.586b 10,5 5,3 1,5 3,1 78,5

Italia 100,0 283,4 5.620 11,9 15,6 26,8 41,4
Malta .. 2,2b 4.867b .. .. .. .. ..
Eslovenia .. 14,0 6.817 22,5 36,4 0,4 2,6 37,1

Croacia .. 12,6 3.156 38,7 19,1 25,0 17,2
Bosnia-Herzegovina .. 11,2 2.096 48,0 50,9 1,1 ..
Serbia y Montenegro .. 35,4 3.975 27,9 69,9 0,8 1,5

Macedonia .. 6,7b 3.151b .. .. .. .. ..
Albania .. 5,2 1.311 98,8 1,2
Grecia 100,0 57,9 5.041 8,2 60,7 15,1 13,8

Chipre .. 4,0b 4.761b .. .. .. .. ..
Turquía 95,0 140,6 1.656 25,1 22,9 6,5 45,2
Siria 85,9 29,5 1.243 9,5 41,7 48,9

Líbano 95,0 10,5 2.558 12,9 87,1
Jordania 95,0 8,5 1.453 0,5 90,7 8,8
Israel 100,0 47,0 6.599 0,1 77,0 22,9 0,1

Palestina .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 93,8 91,9 1.127 14,1 5,7 79,9
Libia 99,8 18,9 2.415 79,6 20,4

Túnez 94,6 12,4 1.118 1,3 8,7 89,7
Argelia 98,0 29,6 796 0,9 2,3 96,8
Marruecos 71,1 18,1 577 8,0 67,7 23,2

Elaboración propia. Fuente: WRI 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. Datos del WRI. (..) Datos no disponibles.

TABLA F19 Producción, consumo y acceso a la electricidad

GRÁFICO F19 Consumo de electricidad (kWh per cápita) (2003)
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Elaboración propia. Fuente: BM y WRI.
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Emisiones de CO2 Emisiones de CO2 por sectores 

per participación de las industria y Vehículos
total cápita mundial emisiones construcción transporte electricidad de motorb

tm CO2
por millón por 1.000

millones tm tm % $ PPA  % % % habitantes

2003 2003 2003 2001 2000 2000 2000 2003

Portugal 56,56 5,6 0,2 371,5 21,3 30,5 35,5 459a

España 300,03 7,3 1,2 377,3 19,3 32,3 32,5 611
Francia 372,62 6,2f 1,5f 265,8 21,6 39,3 12,0 652

Italia 441,98 7,7g 1,8g 315,2 18,7 26,5 32,1 679
Malta 2,48 6,2 (.) 347,9 .. .. 67,0c 750
Eslovenia 15,6 7,8 0,1 492,7 19,5 26,6 37,6 500

Croacia 23,32 5,3 0,1 504,0 20,5 25,3 23,5 324
Bosnia-Herzegovina 20,58 4,9 0,1 673,3 14,4 12,7 63,2 299
Serbia y Montenegro 50,4 4,8h .. .. 16,6 12,4 61,1 170

Macedonia 10,92 5,2 (.) 743,1 12,3 11,7 70,5 170a

Albania 3,2 1,0 (.) 299,9 15,9 47,8 8,0 84
Grecia 95,7 8,7 0,4 530,5 12,5 22,7 51,5 513

Chipre 7,12 8,9 (.) 509,9 14,3c 28,6c 42,9c 615
Turquía 221,03 3,1 0,9 535,9 7,3 17,2 36,5 134
Siria 48,06 2,7 0,2 732,1 21,7 11,6 31,9 76

Líbano 19,98 5,4 0,1 888,7 18,8 27,8 40,6 519
Jordania 17,6 3,2 0,1 739,0 15,0 24,7 36,5 66a,d

Israel 67,84 10,6 0,3 523,5 8,9 18,6 57,8 482

Palestina .. .. .. .. .. .. .. 156e

Egipto 143,8 2,0 0,6 546,6 30,6 22,4 27,5 64
Libia 49,84 8,9 0,2 .. 12,3 25,3 32,1 367

Túnez 20,58 2,1 0,1 314,2 23,7 22,8 34,6 109
Argelia 162,18 5,1 0,7 482,8 9,7 11,3 24,9 140
Marruecos 36,72 1,2 0,2 322,9 16,6 6,0 37,5 84

Elaboración propia. Fuente: PNUD/UNPOP PNUD 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. h. Datos de 2002, WRI. (.) Menos de la
mitad de la unidad mostrada. (..) Datos no disponibles. 

TABLA F20 Emisiones de CO2

GRÁFICO F20 Contribución mediterránea al cambio climático (2003)
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(*) Último dato disponible de este período.
Elaboración propia. Fuente: FAO.

GRÁFICO F21 Dependencia hídrica (2003-2007)* (%)
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TABLA F21 Agua

Recursos hídricosc Consumo de agua

procedentes depen- 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

2003/07b 2003/07b 2003/07b 2003/07b 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Portugal 38,0 30,7 44,7 6.815 11,3 1.126 16,4 78 10 12 ..
España 111,2 0,3 0,3 2.707 35,6 867 32,0 68 13 19 ..
Francia 178,5 25,2 12,4 3.355 40,0 675 19,6 10 16 74 ..

Italia 182,5 8,8 4,6 3.341 44,4 766 23,2 45 18 37 ..
Malta 0,1 0,0 0,0 127 0,1 150 118,8 25 74 1 31,4
Eslovenia 18,7 13,2 41,4 16.104 .. .. .. .. .. .. ..

Croacia 37,7 67,8 64,3 23.950 .. .. .. .. .. .. ..
Bosnia-Herzegovina 35,5 2,0 5,3 8.909 .. .. .. .. .. .. ..
Serbia y Montenegro 44,0 164,5 78,9 19.833 .. .. .. .. .. .. ..

Macedonia 5,4 1,0 15,6 3.083 .. .. .. .. .. .. ..
Albania 26,9 14,8 35,5 12.950 1,7 534 4,1 62 27 11 ..
Grecia 58,0 16,3 21,9 6.764 7,8 732 10,5 81 16 3 ..

Chipre 0,8 0,0 0,0 959 0,2 300 30,8 71 27 1 0,0
Turquía 227,1 -13,5 1,5 2.913 37,5 567 17,6 74 15 11 0,5
Siria 7,0 19,3 80,3 1.408 20,0 1.202 76,0 95 3 2 0,0

Líbano 4,8 -0,4 0,8 1.172 1,4 311 31,1 67 33 1 0,0
Jordania 0,7 0,2 22,7 153 1,0 204 115,9 75 21 4 2,0
Israel 0,8 0,9 55,1 250 2,0 319 122,2 63 31 7 ..

Palestina 0,0 0,0 17,9 .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 1,8 56,5 96,9 779 68,7 1.053 117,8 78 8 14 25,0
Libia 0,6 0,0 0,0 104 4,8 891 801,7 89 8 3 70,0

Túnez 4,2 0,4 8,7 458 2,7 281 59,4 82 16 2 8,3
Argelia 11,3 0,4 3,6 355 6,1 197 51,9 65 22 13 64,0
Marruecos 29,0 0,0 0,0 919 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. c. Los datos para Palestina corresponden sólo a la Franja de Gaza. (..) Datos no disponibles.
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Elaboración propia. Fuente: Comisión Europea.
(*) Portugal, España, Francia, Italia y Grecia.

TABLA F22 Medio natural

Desiertos Producción  
Área Área y tierras de leña para Huella 
total forestal secas combustible terrestresb ecológica

miles miles miles % marinas o Especies Especies hag
km2 km2 % % m3 del total litoralesa conocidasc amenazadasc per cápita

2005 2005 2005 2000 2004 2004 2004 2004 2006 2003

Portugal 92 38 41,1 2,2 600 4,4 26 606 31 4,2
España 505 179 35,5 2,6 2.055 8,0 38 647 41 5,4
Francia 552 156 28,2 2,0 2.358 3,0 83 665 33 5,6

Italia 301 100 33,1 3,3 5.814 7,2 55 610 28 4,2
Malta 0,3 .. .. 0,0 0 13,5 5 391 11 ..
Eslovenia 20 13 62,3 10,0 725 14,4 2 437 15 3,4

Croacia 57 21 37,8 0,0 954 6,0 18 461 18 2,9
Bosnia-Herzegovina 51 22 42,7 0,0 1.310 0,5 .. 390 17 2,3
Serbia y Montenegro 102 27 26,4 16,4 2.097 3,2 2 477 .. 2,3

Macedonia 26 9 35,3 100 705 7,1 .. 380 20 2,3
Albania 29 8 27,1 37,9 221 2,0 7 376 11 1,4
Grecia 132 38 28,4 25,0 1.057 1,8 14 530 27 5,0

Chipre 9 2 18,7 100 3 8,3 5 370 16 ..
Turquía 784 102 13,0 85,9 5.278 0,7 14 581 34 2,1
Siria 185 5 2,5 100 18 .. .. 432 24 1,7

Líbano 10 1 13,1 53,8 82 0,3 1 447 19 2,9
Jordania 89 1 0,9 100 253 10,2 1 490 27 1,8
Israel 22 2 7,8 100 2 18,4 19 649 37 4,6

Palestina 6 .. .. .. .. .. .. .. 4 ..
Egipto 1.001 1 0,1 100 16.792 4,6 17 599 32 1,4
Libia 1.760 2 0,1 100 536 0,1 3 413 17 3,4

Túnez 164 11 6,5 90,2 2.138 0,2 2 438 24 1,5
Argelia 2.382 23 1,0 97,6 7.545 5,1 4 472 28 1,6 
Marruecos 447 44 9,8 89,0 298 0,8 4 559 31 0,9

Elaboración propia. Fuente: FAO FAO FAO FAO FAO WRI WRI WRI UICN WWF
a. Incluye plataforma continental hasta 200 metros de profundidad. b. Según categorías I-V de la UICN. c. Se incluyen sólo mamíferos y aves. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F22 Incendios forestales en la Europa mediterránea* (1980-2005)
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Elaboración propia. Fuente: BM.

TABLA F23 Comercio internacional

Inversiones 
Saldo de extranjeras directas

Exporta- Importa- Tasa de Balanza cuenta Remesas de
ciones ciones cobertura comercial corrientec los inmigrantesb entradas salidas

% de expor- 
millones $ millones $ % millones $ millones $ millones $ tacionesd millones $ millones $

2004 2004 2004 2002/04 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal 33.014 49.210 67 -14.472 -13.158 .. .. 1.112 6.178
España 182.100 257.588 71 -54.718 -55.380 .. .. 18.361 54.246
Francia 425.312e 443.277e 96e -6.448 -8.382 .. .. 24.318 47.802

Italia 344.786 346.070 100 2.451 -15.137 .. .. 16.815 19.262
Malta 2.712 3.847 70 -899 -550 .. .. 421 9
Eslovenia 15.570 17.013 92 -1.035 -670 .. .. 516 498

Croacia 8.022 16.583 48 -7.466 -1.641 .. .. 1.076 314
Bosnia-Herzegovina 1.901 5.909 32 -3.615 -1.918 .. .. 497 1
Serbia y Montenegro 2.800 10.330 27 -5.398 .. .. .. 966 ..

Macedonia 1.661 2.875 58 -1.010 -415 .. .. 151 1
Albania 594 2.268 26 -1.419 -407 .. .. 426 ..
Grecia 14.996 51.559 29 -29.533 -13.148 .. .. 1.351 607

Chipre 1.155 5.730a 20a -3.815 -915 .. .. 1.146 630
Turquía 61.683 96.368 64 -22.949 -15.543 804 0,9 2.733 859
Siria 6.400 5.320 120 1.218 210 803 9,8 1.206 ..

Líbano 1.788 8.906 20 -6.055 .. .. .. 288 45
Jordania 3.950 8.128 49 -3.049 -18 2.287 38,2 620 0
Israel 38.520 42.380 91 -4.912 1.474 .. .. 1.619 3.037

Palestina .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 7.530 12.606 60 -5.916 3.922 3.341 12,6 1.253 159
Libia 20.200 7.504 269 8.963 3.705 .. .. 131 62

Túnez 9.685 12.738 76 -2.863 -555 1.432 10,8 639 4
Argelia 32.298 18.199 177 10.895 .. .. .. 882 258
Marruecos 9.660 17.621 55 -5.816 970 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 Inversiones extranjeras directas recibidas (% del PIB) (2004)
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Exportaciones

materias minerales productos concentración
productos primas y manufac- de

alimentarios agrícolas combustibles metales turados otros exportaciones

Año % % % % % % 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

Exports

GRÁFICO F24 Exportaciones en el Mediterráneo (2002-2004)
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Elaboración propia. Fuente: UNCTAD.
(1) Datos de 1990.
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Elaboración propia. Fuente: UNCTAD.
(1) Datos de 1990.

Importaciones

materias minerales productos concentración 
productos primas y manufac- de 

alimentarios agrícolas combutibles metales turados otros importaciones

Año % % % % % % 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 en el Mediterráneo (2002-2004)
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TABLA F26 Turismo en el Mediterráneo

Salidas
de turistas Noches Ingresos

Llegadas de turistas por por país en país por turismo Gastos del
país de destino de origen de destino internacional turismo internacional

tasa de cambio % en el % %
% miles Mediterráneo miles miles millones $ exportaciones millones $ importaciones

2003/05a 2003/05a 2003/05a 2004 2003/04a 2004/05a 2004 2004 2004

Portugal -0,8 11.617 4,5 .. 23.922 7.931 17,2 3.359 5,1
España 6,0 55.577 21,4 5.121 209.931 47.891 19,0 13.337 4,3
Francia 1,2 76.001 29,2 21.131 561.294 42.276 .. .. ..

Italia -1,5 36.513 14,0 23.349 139.653 35.398 8,7 24.062 5,7
Malta 1,3 1.171 0,5 .. 11.115 779 .. .. ..
Eslovenia 3,5 1.552 0,6 2.800 4.198 1.800 8,8 940 4,7

Croacia 7,0 8.467 3,3 .. 42.516 7.463 40,3 872 4,3
Bosnia-Herzegovina 15,0 190 0,1 .. 419 567 17,6 169 2,4
Serbia y Montenegro 25,0 725 0,3 .. 2.075 220 .. .. ..

Macedonia 19,3 197 0,1 .. 361 84 3,7 84 2,6
Albania 2,4 42 0,0 .. .. 861 45,0 668 19,6
Grecia -1,5 13.969 5,4 .. .. 13.731 26,2 2.880 4,7

Chipre 5,2 2.470 1,0 .. 13.637 2.329 .. .. ..
Turquía 20,5 20.272 7,8 7.299 49.728 18.152 .. .. ..
Siria .. 3.032 1,2 3.997 .. 2.220 23,1 698 8,8

Líbano -10,9 1.140 0,4 .. .. 1.278 .. 3.719 ..
Jordania 4,7 2.987 1,1 1.533 .. 1.141 27,1 585 6,2
Israel 26,4 1.903 0,7 3.614 5.040 2.842 5,5 3.663 7,0

Palestina .. 40 0,0 .. 239 4 .. .. ..
Egipto 17,1 7.795 3,0 3.644 .. 6.856 23,9 1.543 5,7
Libia 5,2 142 0,1 .. .. 79 1,5 789 7.5

Túnez 18,5 7.106 2,7 2.274 .. 2.063 18,3 427 3,0
Argelia 5,8 1.234 0,5 1.417 .. 112 .. 255 ..
Marruecos 6,7 5.843 2,2 1.694 18.190 4.617 27,3 913 4,6

Elaboración propia. Fuente: OMT OMT OMT BM UNCTAD OMT BM BM BM
a. Último dato disponible de este período. (..) Datos no disponibles.

GRÁFICO F26 Llegadas de turistas (2003-2005*)
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Elaboración propia. Fuente: OMT.
(*) Último dato disponible de este período.
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Elaboración propia. Fuente: OCDE.
AT (Austria); AU (Australia); BE (Bélgica); CA (Canadá); CH (Suiza); DE (Alemania); DK (Dinamarca); ES (España); FI (Finlandia); FR (Francia); GB (Reino Unido); GR (Grecia); IE (Irlanda); IT (Italia); JP (Japón); LU
(Luxemburgo); NL (Países Bajos); NO (Noruega); NZ (Nueva Zelanda); PT (Portugal); SE (Suecia); US (Estados Unidos).

Ayuda Oficial al Desarrollo de   Ayuda Oficial al Desarrollo en 
los países donantes los países receptoresa

millones $ % RNB $ per cápita millones $ % RNB $ per cápita

2005 2005 2005 2005 2005 2005

Portugal 377 0,21 68
España 3.018 0,27 62
Francia 10.026 0,47 150

Italia 5.091 0,29 64
Malta
Eslovenia

Croacia 125 0,35 28
Bosnia-Herzegovina 546 5,71 140
Serbia y Montenegro 1.132 4,26 139

Macedonia 230 4,04 113
Albania 319 3,73 102
Grecia 384 0,17 31

Chipre
Turquía 464 0,13 6
Siria 78 0,30 4

Líbano 243 1,16 68
Jordania 622 4,70 115
Israel

Palestina 1.102 .. 303
Egipto 926 1,04 13
Libia 24 0,06 4

Túnez 376 1,28 38
Argelia 371 0,38 11
Marruecos 652 0,06 22

Elaboración propia. Fuente: OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE OCDE
a. En 2005 el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE simplificó la lista de países receptores de ayudas, eliminó la parte II y quedaron fuera de la lista Malta, Eslovenia, Chipre e Israel. (..) Datos no dispo-
nibles.

TABLA F27 Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)

GRÁFICO F27 Ayuda Oficial al Desarrollo de los países del CAD (2005)
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Nota: Los datos para Arabia Saudí son de 2004. China también es donante de AOD pero no ofrece datos.
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Deuda externa                                                         Servicio de la deuda

millones $ % RNB $ per cápita millones $ % RNB % exportaciones $ per cápita

2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Portugal .. .. .. .. .. .. ..
España .. .. .. .. .. .. ..
Francia .. .. .. .. .. .. ..

Italia .. .. .. .. .. .. ..
Malta .. .. .. .. .. .. ..
Eslovenia .. .. .. .. .. .. ..

Croacia 31.548 110 6.858 4.787 15,8 27,2 1.041
Bosnia-Herzegovina 3.202 34 821 160 2,0 3,7. 41
Serbia y Montenegro 15.882 77 .. .. 4,1 .. ..

Macedonia 2.044 39 1.022 225 4,6 10,5 113
Albania 1.549 17 500 66 1,0 .. 21
Grecia .. .. .. .. .. .. ..

Chipre .. .. .. .. .. .. ..
Turquía 161.595 69 2.208 30.397 11,3 35,9 415
Siria 21.521 101 1.133 319 1,4 3,5 17

Líbano 22.177 121 6.160 4.473 21,0 .. 1.243
Jordania 8.175 72 1.434 714 6,0 8,2 125
Israel .. .. .. .. .. .. ..

Palestina .. .. .. .. .. .. ..
Egipto 30.291 32 409 2.718 3,0 7,6 37b

Libia .. .. .. .. .. .. ..

Túnez 18.700 79 1.851 1.999 7,6 13,7 198
Argelia 21.987 32 668 5.204 7,1 63,4 158
Marruecos 17.672 39 561 2.861 6,1 14,0 91

Elaboración propia. Fuente: BM BM 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 Ayuda Oficial al Desarrollo y Servicio de la deuda (2004)
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Elaboración propia. Fuente: BM, UNPOP y OCDE.
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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 po-
blamientos naturales o artificiales de ár-
boles, 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 re-
cursos naturales y culturales asociados,
y gestionada a través de instrumentos
legales u otros. Según los criterios de
la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN), incluye el conjunto de reservas
naturales, áreas vírgenes, parques na-

cionales, monumentos naturales, áreas
de gestión de hábitats y especies, y
paisajes terrestres y marinos protegi-
dos de cada país.  

Área total  
Extensión del país en su totalidad, in-
cluyendo la superficie ocupada por las
aguas interiores. 

Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD)  
Desembolso neto de donaciones y prés-
tamos otorgados bajo términos finan-
cieros concesionales por organismos
oficiales de países miembros del Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Or-
ganización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), así
como por organizaciones internaciona-
les, con miras a promover el desarrollo
económico y el bienestar, incluyendo
cooperación y asistencia técnica. 

Balanza comercial  
Cuenta que recapitula las importaciones
y exportaciones de una economía du-
rante cierto período de tiempo a fin de
reflejar el saldo correspondiente. Los
valores negativos indican un déficit en
la balanza comercial.

Científicos e ingenieros en I+D 
Profesionales que han recibido una 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 esti-
maciones del comercio no registrado
que, en enormes cantidades, cruza las
fronteras de algunos países.

Comercio de cereales 
Los datos, obtenidos de la FAO, han
sido proporcionados por los respectivos
Gobiernos en respuesta a los cuestio-
narios enviados por la propia FAO.

Comercio de pescado y derivados  
Valor asociado a las exportaciones e
importaciones de pescado vivo, fresco,
congelado, enfriado, seco, salado, ahu-
mado o enlatado, así como los produc-
tos derivados del pescado. Incluye pes-
cado marino, de aguas continentales,
de acuicultura, moluscos y crustáceos. 

Consumo de agua  
Total de agua utilizada por los humanos
en un año, sin contar las pérdidas de eva-
poración producidas en los pantanos.
Incluye las aguas de fuentes subterráneas
no renovables, de ríos procedentes de
otros países y de plantas desaladoras.  

Consumo de electricidad per cápita 
Producción bruta por habitante. Inclu-
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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 ex-
cluye el consumo del bombeo utilizado.
Como fuentes renovables se incluyen las
modernas (viento, mareas, olas, solar
fotovoltaica y termal, biogás y geotér-
micas, y combustibles procedentes de
la biomasa como el etanol) y las tradi-
cionales (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.

Desplazados internos 
Aproximadamente 25 millones de per-
sonas viven actualmente en situación
de desplazamiento interno como resul-
tado de conflictos o violaciones de de-
rechos humanos. Son personas que se
han visto obligadas a huir de sus casas
por temor a perder la vida, pero a dife-
rencia de los refugiados no han cruza-
do las fronteras internacionales. A pe-
sar de doblar en número al de los
refugiados, la difícil situación que sufren
recibe una atención internacional menor. 

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 determi-
nado, 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 que-
dan para el consumo humano después
de haber restado todo el consumo no ali-
mentario (exportaciones, piensos, utili-
zación industrial, semillas y desperdi-
cios). 

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 cons-
trucción. El sector de la electricidad in-
cluye las emisiones procedentes de la
generación 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 pe-
tróleo basada en el contenido calorífico
de los productos energéticos. Una to-
nelada métrica de equivalente de pe-
tróleo se define como 107 kilocalorías
o 11.628 gigawats-hora (GWh). Esta
cantidad de energía es prácticamente
igual a la cantidad de energía conteni-
da en una tonelada de petróleo crudo.  

Especies amenazadas 
Incluye todas las especies listadas, se-
gún la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN), como «vulnerables, en peligro,
o en peligro crítico», pero excluye las
especies introducidas, aquellas cuyo
estatus es insuficientemente conoci-
do, las especies extinguidas y las de es-
tatus aún no asignado. Sólo se han te-
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nido en cuenta los mamíferos y los pá-
jaros.

Especies conocidas 
Número total de especies en un país de-
terminado. Sólo se han tenido en cuen-
ta los mamíferos y los pájaros. 

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 in-
cluyen también las fuerzas paramilita-
res como la gendarmería, los servicios
aduaneros y la guardia fronteriza, si es-
tán 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 construcción,

renovación, reparaciones importantes y
compra de equipos pesados o vehículos)
y gastos corrientes (gastos en bienes y
servicios consumidos durante el año en
curso y que deben renovarse al año si-
guiente). Cubre gastos como los sala-
rios y prestaciones del personal, servi-
cios contratados o adquiridos, libros y
material didáctico, servicios de bienestar
social, mobiliario y equipamiento, repa-
raciones 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 ex-
perimental que conduzca a nuevos dis-
positivos, 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 mi-
nisterio de Defensa y otros ministerios
en el reclutamiento y entrenamiento del

personal militar, así como en la fabrica-
ción y adquisición de suministros y equi-
pos militares. La asistencia militar se in-
cluye en los gastos del país donante. 

Huella ecológica 
Medida del uso de los recursos naturales
renovables por parte de la humanidad. Para
una población determinada, se define como
el área total de tierras y aguas biológica-
mente productivas requerida para producir
los recursos consumidos, mantener el con-
sumo energético, dar espacio para in-
fraestructuras y asimilar los residuos ge-
nerados por la población. La unidad utilizada
para medir la huella ecológica es la hectá-
rea 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 im-
portadores 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 / importaciones 
Se utiliza el índice de Herfindah-Hirs-
chmann normalizado para obtener va-
lores comprendidos entre 0 y 1 (con-
centración 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).

Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
Índice elaborado por el Programa de
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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 fe-
cundidad 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 muje-
res por causas relacionadas con el em-
barazo, 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
internacional. 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 relación
entre los sueldos no agrícolas femeninos
respecto a los sueldos no agrícolas mas-

culinos, la proporción de mujeres y hom-
bres en la población económicamente
activa, el total de la población 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 destinadas
a obtener un interés empresarial duradero
en una empresa que opere en una eco-
nomía distinta a la del inversor. Es la
suma del capital en acciones, la reinver-
sión de las ganancias, otros capitales a
largo plazo y el capital a corto 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 fi-
jada su residencia habitual, por un perí-
odo no superior a un año, y cuyo princi-
pal motivo de visita no sea realizar una
actividad remunerada en el país visitado. 

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 esta-
blecimiento 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. 

Participación en el ingreso 
En las encuestas por hogares que se re-
alizan en los diversos países para de-
terminar la distribución del ingreso, se
hacen 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-
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do por la International Standard Indus-
trial Classification (ISIC). 

Partos atendidos por personal 
sanitario especializado 
Porcentaje de partos atendidos por per-
sonal (médicos, enfermeras y parteras)
formado para prestar la atención, su-
pervisión y asesoramiento a mujeres du-
rante el embarazo, el parto y el puerpe-
rio, para atender los partos por su cuenta
y para asistir a los recién nacidos.

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 dis-
pone 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 dis-
pone 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 per-
sonal de tierra como el embarcado) que tra-
bajan en aguas dulces, salobres, áreas
marinas o en actividades de acuicultura.

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 de -
sempeñan 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 excremen-
tos.

Población con acceso a la 
electricidad 
Número de personas con acceso a la
electricidad como porcentaje del total de
la población. 

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 po-
blación del país. 

Población por médico 
Relación que se obtiene de dividir el nú-
mero de habitantes de un país por el nú-
mero de médicos en el sistema sanitario.

Población rural  
Población estimada a mitad de año de
las zonas definidas como rurales en
cada país como porcentaje del total. 

Población total 
Residentes de un país o territorio con es-
tatus legal de ciudadano, excepto los re-
fugiados instalados en un país de asi-
lo, que son generalmente considerados
como parte de la población de su país
de origen. Se muestran los valores para
2005 y las proyecciones para 2050.

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).  
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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 rela-
tivos de cada moneda en cada país. El
Proyecto de Comparación Internacional
(PCI) de las Naciones Unidas y el Ban-
co Mundial desarrolla mediciones del
PIB a una escala internacionalmente
comparable, utilizando como factores
de conversión paridades de poder ad-
quisitivo (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 transferencias de
bienes o activos financieros efectuados
por los inmigrantes que viven y trabajan
en una economía (donde son considera-
dos residentes) a favor de los residentes
de su antiguo país de residencia. Un in-
migrante 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 parte de un
inmigrante se consideran solamente trans-
ferencias 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 econo-
mía más los impuestos sobre los pro-
ductos (menos las subvenciones) no
incluidos en la valoración del producto,
más las entradas netas del ingreso pri-
mario (compensación de empleados e
ingreso por concepto de propiedad) del
extranjero. El valor añadido es el bene-
ficio neto de una industria tras haberle
sumado todos los beneficios y restado
las aportaciones internacionales. 

RNB (ver Renta Nacional Bruta) 

Saldo de cuenta corriente 
Suma de las exportaciones netas –expor-
taciones menos importaciones– de bienes
y servicios, ingresos y transferencias netas. 

Salidas de turistas 
Número de salidas que los viajeros de
un país dado efectúan desde su país de
residencia habitual a cualquier otro, por
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un motivo distinto al de realizar una ac-
tividad remunerada en el país visitado.  

Servicio de la deuda 
Suma de los principales reembolsos e in-
tereses pagados en moneda extranjera,
bienes o servicios en deudas a largo pla-
zo, intereses pagados en deudas a cor-
to plazo, y reembolsos (rescates y cargas)
al Fondo Monetario Internacional (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 culti-
vada de cereales se refieren solamen-
te a los 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. 

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, secundaria
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 habi-
tantes. Se realiza una estima a mitad
del año en curso.

Tasa de mortalidad de menores de
cinco años 
Probabilidad de morir entre el nacimiento
y al cumplir exactamente cinco años de
edad, expresada por cada 1.000 naci-
dos vivos.

Tasa de mortalidad infantil
Probabilidad de morir entre el nacimiento
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 a
mitad del año en curso. 

Tasa de ocupación laboral 
Según la International Standard Indus-
trial Classification (ISIC) la categoría
Agricultura incluye también la caza, la
pesca y la explotación forestal; la cate-
goría Industria incluye la minería, las ac-

tividades extractivas (entre ellas la pro-
ducción de petróleo), la manufactura-
ción, la construcción y los servicios pú-
blicos (electricidad, agua y gas); la
categoría Servicios incluye el comercio
al por mayor y al detalle, los restauran-
tes y hoteles, el transporte, los servi-
cios de almacén, las comunicaciones, las
financieras, las aseguradoras, las inmo-
biliarias, los servicios de negocios, así
como los servicios comunitarios, socia-
les 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 
Número neto de migrantes dividido por
el promedio de la población del país re-
ceptor en el período considerado. 

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 ne-
cesitan ser replantados después de
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cada cosecha, como el cacao, el café
y el caucho; incluyen las tierras ocupa-
das por arbustos destinados a la pro-
ducción de flores, árboles frutales, no-
gales y vides, 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 pro-
pósitos militares, destinadas a las fuer-
zas armadas, las fuerzas paramilitares o
los servicios de inteligencia de otro país.
Se incluyen las armas o sistemas con-
vencionales de gran entidad, clasificados
en seis categorías: barcos, aeronaves, mí-
siles, artillería, vehículos blindados y sis-
temas de guía y radares (se excluyen
camiones, servicios, municiones, armas
de pequeño calibre, artículos de apoyo,
componentes y tecnología de compo-
nentes, y artillería a remolque o naval
con un calibre inferior a 100 milímetros). 

Uso de fertilizantes 
Cantidad de nutrientes vegetales utili-
zados por unidad de tierra cultivable.
Los fertilizantes considerados son el ni-
trógeno, el fósforo y el potasio. El con-
sumo está calculado como producción

más importación menos exportación, y
no se incluyen los nutrientes tradicio-
nales (abonos animales y vegetales).
Los datos obtenidos son el resultado de
dividir el consumo de fertilizantes de
cada país por la superficie de tierras
arables y cultivos permanentes. 

Usuarios de Internet 
Número de ordenadores dentro de una
economía que están directamente 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 siempre al
emplazamiento físico del ordenador. 

Vehículos de motor 
Se incluyen coches, autobuses y vehí-
culos de carga, pero no los ciclomoto-
res ni las motocicletas. 
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ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
www.acnur.org 

BM, Banco Mundial
www.worldbank.org 

CEC, Comisión Electoral Central 
www.elections.ps

CIA, Agencia Central de Inteligencia 
www.cia.gov  

CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
www.cites.org

Colección de Tratados de Naciones Unidas
untreaty.un.org

Comisión para el Referéndum de Montenegro
www.rrk.cg.yu

EUROSTAT, Oficina estadística de las Comunidades Europeas
europa.eu.int/comm/eurostat 

FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
www.fao.org

FNUAP, Fondo de Población de las Naciones Unidas
www.unfpa.org

Friends of the Earth
www.foe.co.uk

FRONTEX, Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores
europa.eu/agencies/community_agencies/frontex/index_es.htm

ICMPD, International Centre for Migration Policy Development
www.icmpd.org

IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre 
www.internal-displacement.org

Relación de organismos consultados
para la realización de tablas, gráficos y
mapas  
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Nef, New Economics Foundation
www.neweconomics.org

Nile Basin Initiative
www.nilebasin.org

OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
www.oecd.org

Oficina Estadística de Montenegro
www.monstat.cg.yu

OIT, Organización Internacional del Trabajo
www.ilo.org

OMS, Organización Mundial de la Salud
www.who.ch

OMT, Organización Mundial del Turismo 
www.unwto.org

ONUSIDA, Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el VIH/sida
www.unaids.org

Plan Bleu
www.planbleu.org

PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
www.undp.org

SAMIDOUN
www.samidoun.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
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UNSTAT, División de Estadísticas de las Naciones Unidas
unstats.un.org

WRI, Instituto de Recursos Mundiales
www.wri.org

WWF, World Wildlife Fund
www.wwf.org

Referencias de los informes y anuarios consultados para la realización de tablas, gráficos y
mapas

Barómetro de Turismo 2006 (OMT)
BP Statistical Review of World Energy June 2006
Estadísticas Sanitarias Mundiales 2006 (OMS)
Estado de la Población Mundial 2005 (FNUAP)
Estado Mundial de la Infancia 2006 (UNICEF)
Handbook of Statistics 2005 (UNCTAD)
Informe sobre Desarrollo Humano 2006 (PNUD)
Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2006 (ONUSIDA)
Informe sobre migraciones 2006 (UNPOP)
SIPRI Yearbook 2006 (SIPRI)
World Development Indicators 2006 (BM)
World Resources 2005 (PNUD, PNUMA, BM, WRI)
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IT Italia
JO Jordania
JP Japón
LB Líbano
LT Lituania
LU Luxemburgo
LV Letonia
LY Jamahiriya Árabe Libia
MA Marruecos
MK Macedonia, ex República Yugoslava de
MT Malta
NL Países Bajos
NO Noruega
NZ Nueva Zelanda
PL Polonia
PS Territorios Palestinos Ocupados
PT Portugal
RO Rumania
RU Federación Rusa
SE Suecia
SI Eslovenia
SK Eslovaquia
SY República Árabe Siria
TN Túnez
TR Turquía
US Estados Unidos
ZA Sudáfrica

AL Albania
AT Austria
AU Australia
BA Bosnia-Herzegovina
BE Bélgica
BG Bulgaria
BR Brasil
CA Canadá
CH Suiza
CN China
CS Serbia y Montenegro
CY Chipre
CZ República Checa
DE Alemania
DK Dinamarca
DZ Argelia
EE Estonia
EG Egipto
ES España
FI Finlandia
FR Francia
GB Reino Unido
GR Grecia
HR Croacia
HU Hungría
IE Irlanda
IL Israel

Abreviaturas de países utilizadas en los
mapas y gráficos
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Relación de siglas y acrónimos

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACP Países de África, del Caribe y del Pacífico
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional
AELC Asociación Europea de Libre Comercio
AFII Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales
AFVIC Asociación de Familiares y amigos de Víctimas de la Inmigración Clandestina (MA)
AIE Agencia Internacional de la Energía
AIEA Agencia Internacional de la Energía Atómica
AKP Partido de la Justicia y el Desarrollo (TR)
AMDH Asociación Marroquí de Derechos Humanos 
ANIMA Red Euromediterránea de Agencias de Promoción de la Inversión
ANP Autoridad Nacional Palestina
ANP Agencia Nacional de Puertos (MA)
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
AP Autoridad Palestina
APDHA Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (ES)
APEM Asamblea Parlamentaria Euromediterránea
ASCAME Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo
BBC British Broadcasting Corporation 
BEI Banco Europeo de Inversiones
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
CBC Cooperación transfronteriza
CCG Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo 
CdR Comité de las Regiones
CE Comisión Europea
CEDH Convenio Europeo de Derechos Humanos 
CEI Comunidad de Estados Independientes
CFCM Consejo Francés del Culto Musulmán
CIA Agencia Central de Inteligencia (US)
CICAE Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo
CIHEAM Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos
CLP Consejo Legislativo Palestino
CMDS Comisión Mediterránea para el Desarrollo Sostenible
CMM Centro Cinematográfico Marroquí (MA)
CMSI Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
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CNDH Centro Nacional para Derechos Humanos (JO)
CNN Cable News Network
COPEAM Conferencia Permanente de Operadores Audiovisuales del Mediterráneo 
CORCAS Consejo Real Consultivo para los Asuntos Saharianos (MA)
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ES)
DPS Partido Democrático de los Socialistas (ME)
EE UU Estados Unidos de América
EEE Espacio Económico Europeo
EES Estrategia Europea de Seguridad
EMFTA Área de Libre Comercio Euromediterráneo
EPUF Foro Permanente de las Universidades Euromediterráneas
ERGEG Grupo de autoridades reguladores europeas de la electricidad y el gas 
ETA Euskadi y Libertad
ETF Fundación Europea de Formación
EUISS European Union Institute for Security Studies
EUMEDIS Euro-Mediterranean Information Society Initiative
EUROMED Euromediterráneo
EURO-MED PACTE Partenariado, Acción, Cooperación y Transferencia de Experiencia para el 

Desarrollo del Mediterráneo y de Europa
EVP  Equivalente a veinte pies
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FDLP Frente Democrático para la Liberación de Palestina 
FDLT Foro democrático para las libertades y el trabajo (TN)
FED Fondo Europeo de Desarrollo 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEMIP Facilidad Euromediterránea de Inversión y Partenariado
FEMISE Foro Euromediterráneo de Institutos Económicos
FIDH Federación Internacional de los Derechos Humanos
FIS Frente Islámico de Salvación
FMI Fondo Monetario Internacional
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas
FP Programa marco europeo de investigación, desarrollo tecnológico y demostración
FPLP Frente Popular para la Liberación de Palestina 
FPNUL  Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano
FRONTEX Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores 
GIA Grupo Islámico Armado
GICL Grupo Islámico Combatiente Libio
GICM Grupo Islámico Combatiente Marroquí
GNL Gas Natural licuado
GSPC Grupo Salafista para la Predicación y el Combate
HRW Human Rights Watch
I+D Investigación y Desarrollo
ICD Instrumento de Cooperación al Desarrollo (EU)
ICG International Crisis Group 
ICG Índice de Competividad Global 
ICTDAR Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Desarrollo de la Región 

Árabe
IDE Inversión Extranjera Directa
IDF Fuerzas de Defensa de Israel
IDH Índice de Desarrollo Humano
IDHA Informe sobre Desarrollo Humano en el mundo Árabe
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IDMC Observatorio de Desplazados Internos (NO)
IEDDH Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos
IEHL Instituto de Estudios Hispano-Lusos (MA)
IEJ Iniciativa de Educación de Jordania 
IER Instancia Equidad y Reconciliación (MA)
IEVA Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
INJEP Instituto Nacional de la Juventud y la Educación Popular (FR)
IPA Instrumento de Preadhesión
IPS Iniciativa Pan-Sahel
IRMEP Institute for Research:  Middle Eastern Policy 
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
JAI Justicia e Interior
K4D Conocimiento para el desarrollo
KAM  Metodología de Evaluación del Conocimiento
KAP Combinado de Aluminio de Podgorica (ME)
KEI  Índice de Economía del Conocimiento
LDK Liga Demogrática de Kosovo
LSCG Alianza Liberal de Montenegro (ME)
LTDH Liga Tunecina de Derechos Humanos 
MAB Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera
MBC Middle East Broadcasting Corporation
MCC  Muslim Clerics Council (UK)
MDF Foro Mediterráneo de Desarrollo
MEDOCC  Programa regional para el Mediterráneo occidental
MENA Países de Oriente Medio y Norte de África
MEPI Middle East Partnership Initiative 
MGK Consejo de Seguridad Nacional (TR)
MIPO Mediterranean Investment Project Observatory
MoCo Comité de Seguimiento de la Cooperación Científica Euromediterránea 
NOC Corporación Petrolera Nacional de Libia
OACDH Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM Objetivos de desarrollo del Milenio
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
OPAEP Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo 
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OSCE Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado del Alántico Norte
PAC Política Agrícola Común 
PAM Plan de Acción del Mediterráneo
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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
PJD Partido Justicia y Desarrollo (MA)
PKK Partido de los Trabajadores Kurdos (TR)
PM Primer Ministro
PNB Producto Nacional Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PPA Paridad de Poder Adquisitivo
PSD Partido Social Demócrata (PT)
PSEM Países del Sur y Este del Mediterráneo
PSM Países Socios Mediterráneos
PTM Países Terceros Mediterráneos
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas
RASD República Árabe Saharaui Democrática
RBAS Dirección Regional de los Estados Árabes (PNUD)
RELEX Comisión de Relaciones Exteriores (UE)
REMEP Plataforma Euromediterránea sobre Energía de Roma 
RENPA  Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (ES)
RMF Agrupación de Musulmanes de Francia 
RNB Renta Nacional Bruta
RTNC República Turca del Norte de Chipre
SAA Acuerdos de Estabilización y Asociación
SAP Proceso de Estabilización y Asociación
SDS Partido Democrático Serbio
SIBE Sitios de Interés Biológico y Ecológico 
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIVE Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (ES)
SIWI Stockholm International Water Institute
SMAP Programa de Acciones Prioritarias  de medio ambiente a corto y medio plazo
SNP Partido Socialista Popular (ME)
SNSD Partido de los Socialdemócratas Independientes (BA)
SODEP Sociedad de Explotación Portuaria (MA)
TACIS Asistencia Técnica a la Comunidad de Estados Independientes (UE)
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
TIM Mecanismo Internacional Temporal 
TMSA Agencia Especial Tánger-Méditerranée
TNP Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares
TPI Tribunal Penal Internacional
TPIY Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
TSCTI La Iniciativa Transahariana de Lucha contra el Terrorismo
UE Unión Europea
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UMA Unión del Magreb Árabe
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
UNICEF Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia
UNMIK Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo
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UNRWA  Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
USPTO Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
WEF Foro Económico Mundial
WWDR Informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos 
ZLC Zona de Libre Comercio
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